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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
veintiocho de octubre de mil novecientos setenta

se reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. señor
Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Bta. Beltrán
Flórez, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde, D. Vicente Villar Palasí y D. Luis Asma-
rats y Ruiz de Larramendi; los limos. Sres. Con¬
cejales, D.a Montserrat Tey Planas, D. Félix Ga¬
llardo Carrera, D. Carlos Gorina Duran, D. Juan
Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta, y los
Delegados de Servicios, limos. Sres. D. José Luis
de Sicart Quer, D. Enrique Miralbell Andreu y
D. Guillermo Bueno Hencke, asistidos por el Se¬
cretario general que certifica.

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

Excusan su asistencia los Sres.: Negra Valls,
Auger Duró, Miravitlles Torras y Parpal Bruna.

Abierta la sesión por la Presidencia a las doce
boras, es leída y aprobada el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del benemérito mecenas y co¬
leccionista D. Juan Prats Vallés, entusiasta alenta¬
dor de las corrientes renovadoras de los valores
estéticos, cuya añeja y operante vinculación al
mundo de las Artes le erigió en figura de singular
relieve en los medios culturales barceloneses.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y

otros Municipios, de 6 de octubre de 1970, por el
que se aprueba definitivamente la «Modificación
del Plan parcial de Ordenación de la segunda fase
de "Casa Enseña"»; de los decretos de la Alcaldía
de 11 de agosto, 16 y 27 de octubre de 1970 que
autorizan gastos con cargo a la part. 511 «Impre¬
vistos» del Presupuesto ordinario; así como de
19 y 22 de octubre de 1970, que disponen inter¬
poner y comparecer, por medio de Procurador, en
recursos contencioso-administrativos.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
7.467.883 ptas. en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de ptas. a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3 565 para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario de Saneamiento y Alcantarillado —pri
mera etapa—- y justificar la aplicación, una vez
efectuadas las oportunas inversiones; 2.493.745'79
ptas. en concepto de entrega a cuenta de 550 mi¬
llones de ptas. a que asciende el contrato de prés¬
tamo núm. 2.192 para atender al pago de obliga¬
ciones concernientes al Presupuesto extraordinario
de Transportes-1960 y justificar la aplicación una
vez efectuadas las oportunas inversiones; pesetas
47.442.498 en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas. a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3.565 para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para Obras de Vialidad en vías de enlace
y circulación —primera etapa— y justificar la apli¬
cación una vez efectuadas las oportunas inversio¬
nes; 10.773.446 ptas. en concepto de entrega a
cuenta de 1.000 millones de ptas. a que asciende
el contrato de préstamo núm. 2.840 para atender
al pago de obligaciones concernientes a los Pre¬
supuestos extraordinarios «para el Desarrollo de la
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Ciudad de Barcelona» y «para Obras Asistenciales,
Mejora de la Circulación y otras» y justificar la
aplicación una vez efectuadas las oportunas inver¬
siones.

Declarar preceptivo el informe del Consejo Coor¬
dinador de los Servicios municipales de Transpor¬
tes en los expedientes de reserva de aparcamiento
y señalamiento de itinerarios y paradas fijas o dis¬
crecionales de toda clase de transportes colectivos
de viajeros que circulen por la superficie de la
Ciudad, con independencia de su origen o destino,
y reconocer su competencia para promover la re¬
visión de los actualmente vigentes.

Aprobar la liquidación provisional practicada
sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejerci¬
cio de 1969, por la «Sociedad general de Aguas de
Barcelona, S. A.» que asciende a 9.383.956 ptas.
y aprobar, asimismo, la liquidación efectuada, por
igual concepto, a su filial «Compañía Industrial
del Llobregat», que asciende a 566.405 ptas.

Autorizar, con cargo a la part. 92 del Presupues¬
to ordinario, conforme a la base 65 de las de eje¬
cución, y acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 9 de marzo de 1966, los pluses por los
trabajos especiales y extraordinarios de los funcio¬
narios que figuran en las relaciones con las asig¬
naciones respectivas.

Convocar oposición libre para proveer 25 plazas
de Enfermeras de los Servicios de Asistencia mé¬
dica consignadas en las plantillas y dotadas en la
part. 53 del Presupuesto con el grado retributivo
12 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo; y para proveer 30 plazas de Auxiliares ad¬
ministrativos consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 13 del Presupuesto con el grado
retributivo 9 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, y aprobar las respectivas bases por
las que habrá de regirse las convocatorias.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 36.006.828 ptas.

Reconocer los créditos que se proponen, que im¬
portan 18.623.702 ptas.

PATRIMONIO

gono de «La Mina» de San Adrián del Besos, que
totalizan 67.840,80 metros cuadrados y constituyen
las entidades regístrales núms. 5.923, 5.924 y 5.925
del Registro de la Propiedad núm. 2, y la finca
núm. 53 de dicho Polígono, de 5.517 m.2, con des¬
tino a la construcción de viviendas de protección
oficial o de tipo social y al emplazamiento de ser¬
vicios convenientes para los habitantes del sector;
facultarle para que, representado por su Presidente
o su Gerente, pueda, en nombre del Ayuntamiento:
a) Hipotecar dicha extensión de terreno a favor
del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco de
Crédito a la construcción o de las Entidades de Cré¬
dito o de Ahorro que se consideren convenientes,
en garantía de la devolución de los préstamos o an¬

ticipos que se le concedan; b) Practicar las segre¬
gaciones y agrupaciones precisas para el mejor
aprovechamiento de las fincas, así como las opera¬
ciones de declaración de obra nueva y de división
horizontal de la propiedad de la edificación que
sobre ellas se levanten; c) Enajenar porciones de
las mismas, bien para su edificación directa o como
consecuencia de los contratos de venta en amortiza¬
ción de las viviendas o locales de negocio que cons¬
truya, así como ceder ambos en arrendamiento o
en amortización; d) Formalizar cuantos documen¬
tos públicos y operaciones regístrales sean menes¬
ter para la ejecución y desarrollo del convenio
suscrito a 18 de mayo de 1970 entre el Ayunta¬
miento y el Instituto Nacional de la Vivienda,
aprobado y ratificado por acuerdos del Consejo
pleno de 25 de abril y 9 de junio, ambos de 1970;
poner en conocimiento del Ministerio de la Gober¬
nación los gravámenes que se impongan en cum¬
plimiento de lo que dispone el párrafo 4.° del
art. 25 del Reglamento de Bienes de las Entidades
locales, sin perjuicio de cuantas otras autorizacio¬
nes sea preciso recabar en el desarrollo y efectivi¬
dad de las facultades conferidas, conforme al Re¬
glamento de Bienes y demás disposiciones de apli¬
cación; y completar el acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de 12 de febrero de 1969, en el sentido
de que las facultades conferidas al Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda y con referencia a las fincas
que se pusieron a su disposición y que se detallan
a continuación, comprendan las atribuciones rese¬
ñadas en el apartado d) de este dictamen y que
las fincas a que se refieren son los núms. 4.723,
3.376, 191, 117, 13, 192, 1.937, 1.566, 1.981, 1.676,
4.445, 1.336, 1.857, 1.625, 4.108, 1.568, 2.304, 1.799,
2.146, 1.855, 1.610, 1.323, 1.231, 1.012, 1.023, 1.263,
1.659, 2.231, 4.724, 1.685, 1.969, 1.339, 1.065, 4.691,
4.692, 2.028, 4.109, 4.107, 3.084, 1.675, 1.849, 1.258,
1.598, 1.626, 844, 1.334, 1.836, todas ellas del Re¬
gistro de la Propiedad núm. 2.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES

INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, de 8 de enero de 1968, por el
que se puso a disposición del Patronato municipal
de la Vivienda el solar municipal con frente a las
calles de Martínez Anido y Comercio para la cons¬
trucción de viviendas y emplazamiento de servicio.

Poner a disposición del Patronato municipal de
la Vivienda las fincas núms. 1, 3, 4 y 9 del Poli-

Aprobar y exponer al público, por plazo de
quince días, los padrones y matrículas de contribu¬
yentes correspondientes al ejercicio de 1971, de
las siguientes exacciones : «arbitrio sobre radica¬
ción» y «arbitrio con fin no fiscal sobre chimeneas
industriales», regulados por las ordenanzas fiscales
correspondientes, sin perjuicio de la resolución que
recaiga respecto de las que están pendientes de
aprobación por la Superioridad.
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SOLARES

Aprobar para el ejercicio de 1971 y exponer al
público los padrones de los siguientes arbitrios:
sobre Solares sin edificar; sobre Solares edificados
y sin edificar; Riqueza Urbana, en sus dos moda¬
lidades de régimen transitorio y nuevo régimen de
la Contribución territorial urbana; Riqueza rús¬
tica y pecuaria; utilización de Aceras y Tasa de
Saneamiento y Limpieza, sin perjuicio de la per¬
tinente resolución respecto de este último que está
pendiente de aprobación por el Ministerio de Ha¬
cienda.

PLUS VALIA

Estimar, en parte, la reclamación de D. Jaime
Grau Gasset, obrando como administrador de la
Compañía mercantil Grau y Simón, S.A., y asi¬
mismo como mandatario de D.a Anselma Hernán¬
dez Seiques y D. Mario Catalán Nebot, y fijar
como definitiva la cuota de 285.544 ptas. del arbi¬
trio de plus valía, devengada por la transmisión
de dominio a su favor de 98'75 % del inmueble
núms. 384-388 de la calle Valencia en sustitución
de la de 289.149 ptas. liquidada provisionalmente
por la totalidad del mismo; la reclamación de don
Ricardo Ferrán Riba, en representación de Fa-
fema, S.A., y en virtud de la rectificación de los
precios unitarios inicialmente señalados, fijar como
definitivas las cuotas de 178.180, 266.095 y 101.932
ptas. del arbitrio de plus valía, devengadas por la
transmisión a su favor de la reclamante de las
fincas núms. 46, 48 y 50 de la calle Bertrán, en
sustitución de las de 186.234, 278.145 y 113.327 pe¬
setas liquidadas provisionalmente; el recurso de
reposición interpuesto por la Federación de Mu¬
tualidades de Cataluña y Baleares, contra el acuer¬
de de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de
abril de 1970, y en virtud de la rectificación del
período de imposición, fijar en 625.191 ptas. la
cuota del arbitrio de plus valía, devengada por la
transmisión de dominio de la finca núm. 74 de
la calle Bruch, en sustitución de la de 713.227 ptas.,
señalada en dicho acuerdo; en parte, la reclama¬
ción de D.a María Marcela Sánchez Coquillat, y en
virtud de la rectificación de la fecha inicial del
período de imposición liquidable en este expe¬
diente, fijar como definitiva la cuota de 425.229
ptas. del arbitrio de plus valía, devengada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca
núm. 2 de la calle San Eusebio, en sustitución de
la de 589.901 ptas. liquidada provisionalmente;
de D.a Pilar Calabuig Ejea, y en virtud de la de¬
ducción de la base imponible del importe de las
Contribuciones Especiales satisfechas en el período
impositivo, fijar como definitiva la cuota de pese¬
tas 164.419 del arbitrio de plus valía, devengada
por la transmisión de dominio a su favor de la
finca núm. 246 de la calle Lepanto, en sustitución
de la de 166.083 ptas. liquidada provisionalmente;
de D.a Magdalena Rosselló Wall, y fijar como de¬
finitivas las cuotas de 48.741, 1.034.542 y 3.520 ptas.
del arbitrio de plus valía, respectivamente, deven¬
gadas por la transmisión de dominio a su favor
de las fincas Avda. Gimo. Franco, 646, parte de
superficie 1.050'03 mA, Avda. Gimo. Franco 646,
parte, de superficie 666'05 m.2., y piso principal 1.a
de la casa núm. 4 de la Avda. del General Goded,
en sustitución de las dos primeras y en virtud de
la rectificación de los precios unitarios inicialmen¬

te señalados, de las de 57.253 y 1.202.574 ptas. li¬
quidadas provisionalmente; de Cristalerías Espa¬
ñolas, S.A. y en virtud del descuento de la base
del arbitrio de la cantidad de 873.090 ptas., im¬
porte deducible de las mejoras de carácter perma¬
nente realizadas en el período imponible y subsis¬
tentes al término de éste, fijar como definitivas las
cuotas de 741.602, 144.178, 140.697, 10.192 y 6.036
ptas. del arbitrio de plus valía, devengadas por la
transmisión de dominio a su favor de la totalidad
de las tres fincas de 29.267'15, 5.09U45 y 8.489'46
metros cuadrados de superficie y una tercera parte
de otra de 1.464 m.2 sitas todas ellas en el Torren¬
te de Estadella, sin número, y del piso 5.°, 2.a de
la casa núm. 17 de la calle San Antonio M.a Claret
en sustitución las cuatro primeras de dichas cuotas
de las de 884.001, 168.953, 180.137 y 12.474 ptas.
liquidadas provisionalmente.

Desestimar la reclamación de D. Angel Serrano
Minguillón y fijar como definitiva la cuota de pe¬
setas 52.160, del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor y otros,
de la finca núm. 42 de la calle Santa Carolina;
de D.a Joaquina Juvé Sol, y fijar como definitiva
la cuota de 20.063 ptas., del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su fa¬
vor y otros, del piso 2.°, 2.a de la casa núm. 11 de
la calle Camp; el recurso de reposición interpuesto
por D. Baltasar Liesa Femenía, contra el acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 27 de mayo
de 1970, que desestimó la reclamación formulada
y fijó como definitiva la cuota de 12.923 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la cancelación
del usufructo que gravaba la finca núm. 43 de la
calle Floridablanca ; interpuesto por D. Eliseo Na¬
dal Baliu, contra el acuerdo de la Comisión muni-
cipal ejecutiva de 24 de marzo último, que fijó
como definitiva la cuota de 606.674 ptas. del arbi¬
trio de plus valía, liquidada por la transmisión de
dominio a su favor de la finca núm. 379 de la
calle Consejo de Ciento; por D. Ramón Puig Ro¬
cafort, en calidad de Administrador de Auto Apar¬
camiento S. L., contra el acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 10 de junio de 1970, que
estimó, en parte, la reclamación de dicha sociedad
y fijó como definitiva la cuota de 323.096 ptas. del
arbitrio de plus valía, liquidada por la transmisión
de dominio a su favor de la finca núm. 61 de la
Vía Layetana; la reclamación de D. Juan Royo
Manent y fijar como definitiva la cuota de 105.118
ptas. del arbitrio de plus valía, liquidada por la
transmisión de dominio a su favor de la finca sita
en la calle Humbert s/n. ; por D. Francisco Pérez
Sandalinas y fijar como definitiva la cuota de pe¬
setas 22.343 del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor de la
finca núm. 4 del Pje. Planell; de D.a Teresa Domè¬
nech Ribatallada, y fijar como definitiva la cuota
de ptas. 188.382, del arbitrio de plus valía, liqui¬
dada por la transmisión de dominio a su favor de
la finca sita en la calle Buigas núms. 24-26, plaza
Eguilaz núm. 7 y calle Nena Casas núms. 5-9 y 6-10;
de D. Pedro Ripoll Mauri y fijar como definitivas
las dos cuotas de 16.320 ptas., cada una de ellas,
del arbitrio de plus valía, liquidadas por la trans¬
misión de dominio a su favor de las fincas núme¬
ros 106 y 108 de la calle Montserrat de Casanovas;
de D. Antonio Muxela Vallés y fijar como defini¬
tiva la cuota de 99.612 ptas., del arbitrio de plus
valía, devengada por la transmisión de dominio
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a su favor de la finca sita en la calle Benavent
núm. 22; por D. Enrique Mira Camí, a nombre
de Zeta Inmobiliaria S.A., y fijar como definitiva
la cuota de 38.718 ptas., del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca núms. 26-28 de la calle Vallfogona;
de D. Pedro Ripoll Mauri y fijar como definitiva
la cuota de 36.555 ptas., del arbitrio de plus valía,
liquidada por la transmisión de dominio a su favor
de la finca núm. 50 de la calle Salvá; y de doña
Josefa Miró Llop y fijar como definitiva la cuota
de 5.406 ptas., del arbitrio de plus valía, liquidada
por la transmisión de dominio a su favor del piso
2.°, 2.a de la casa núm 50 de la calle Sócrates.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Ordenar su exposición al público por plazo de
quince días en relación con las siguientes exaccio¬
nes: «Paravientos», «Veladores», «Parasoles», «Tan¬
que de helados o refrescos», «Mostradores», «Va¬
llas», «Reserva especial de parada, carga y des¬
carga», regulados por la Ordenanza fiscal núm. 1,
con el fin de que dentro de dicho plazo puedan
solicitar los interesados las altas, bajas y demás
modificaciones pertinentes, en la forma prevista
por los preceptos de aplicación.

DERECHOS Y TASAS

Aprobar y exponer al público, por plazo de quin¬
ce días, los siguientes padrones para el ejercicio
de 1971: Derechos y Tasas por aprovechamientos
especiales, a) Actividades publicitarias, b) Cuerpos
salientes; Tasas que gravan el servicio de trans¬
porte en auto-taxi y demás vehículos de alquiler
(uso y explotación de licencias y revisión ordina¬
ria de vehículos de las clases A, B y C) ; Tasa de
rodaje; Impuesto sobre circulación de vehículos
por la vía pública; Arbitrio sobre publicidad.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada so¬
bre la pertenencia de las fincas que se dirán y la
revisión de sus longitudes de fachada, el padrón
de contribuyentes del expte. 3.745, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la Avda. del Ge¬
neralísimo Franco, calzada lateral, lado mar, y sus¬
tituir las cuotas de 15.109'02, 5.152'95 y 28.109'57
ptas. asignadas a los inmuebles núms. 379, sin nú¬
mero y 381-383 por las tres siguientes: una de
20.243'05 ptas. a cargo de D.a Madrona Andreu
Miralles como propietaria de la finca núm. 379,
otra de 10.i54'62 ptas. por la señalada de núm. 381
y una tercera de 18.134'60 ptas. por la que corres¬
ponde el núm. 383, a cargo estas dos últimas de
sus respectivas Comunidades de Propietarios; el
padrón de contribuyentes del expte. 3.745, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en la avenida
del Generalísimo (calzada lateral, lado mar), sus¬
tituir la cuota de 15.109'02 ptas. asignada a la finca
núm. 379 de dicha vía, propia de D.a Madrona
Andreu Miralles, por otra de 20.243'05 ptas. y de¬
sestimar, por carecer de fundamentos legales, las
alegaciones formuladas por el administrador de

dicha propietaria; el padrón de contribuyentes del
expte. 4.098, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Maresma, y sustituir la cuota
de 14.563 ptas. asignada a la finca núms. 132-138
de la citada vía por las cuatro siguientes: una de
3.902 ptas. que corresponde a la finca núm. 132,
propia de D. Juan Miguel Acosta de la Vega, otra
de 3.902 ptas. atribuida al inmueble núm. 134, per¬
teneciente a D.a Emilia Gutiérrez Mangado, una
tercera de 3.577 ptas. asignada a la finca núm. 136,
propia de D.a María Esteruelas Sancho, y una
cuarta de 3.252 ptas. que corresponde a la finca
núm. 138, perteneciente a D. Serafín Mora Alba-
late; el padrón de contribuyentes del expte. 4.098,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Maresma, y sustituir la cuota de 48.130
ptas. asignada a la finca núms. 59-71 de la citada
vía, por las dos siguientes: una de 41.931 ptas. que
corresponde a la finca núms. 59-69, perteneciente
a D. Joaquín Lleal Puig, y otra de 2.393 ptas. asig¬
nada al inmueble núm. 71, propio de Walter Stock-
lin S.A.E.; por no concurrir ninguna de las cir¬
cunstancias ni de los motivos que invoca el intere¬
sado para dejar sin efecto las liquidaciones prac¬
ticadas, la reclamación formulada por D. Juan de
Ros y de Ramis contra las cuotas que le han sido
asignadas en el expte. 3.579, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de alcantarillado en las calles de Ignacio
de Ros y Concepción Arenal, y en razón de la
propiedad de las fincas núms. 17-41 y 12-38 de la
primera de las citadas vías y 165-185 de la segunda;
por carecer de fundamentos legales, la reclamación
formulada por D. José M.a Rodés Areñas, en nom¬
bre y representación de D. José Medir Sanchermes,
contra las cuotas a éste asignadas en el expte. 3.967,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de Castilla, y en razón de la propie¬
dad de la finca núms. 15-21 de dicha vía, sin
perjuicio de que el ingreso de las mismas tenga el
carácter de entrega a cuenta, según determina el
art. 96,2 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración del Municipio de Barcelona; por don
José M.a Rodés Areñas, en nombre y representación
de «Medir, S.A.», contra las cuotas a ésta asigna¬
das en el expte. 3.967, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle de Castilla,
y en razón de la propiedad de la finca núms. 14-24
de dicha vía, sin perjuicio de que el ingreso de las
mismas tenga el carácter de entrega a cuenta, se¬

gún determina el art. 96 2 del Reglamento de Or¬
ganización y Administración del Municipio de Bar¬
celona; por D. José M.a Rodés Areñas, en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios
de la finca núms. 2-4 de la calle de Castilla, contra
las cuotas a ésta asignadas en el expte. 3.967, rela¬
tivo a 1 aimposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento y aceras
en dicha vía, sin perjuicio de que el ingreso de
las mismas tenga el carácter de entrega a cuenta,
según determina el art. 96,2 del Reglamento de
Organización y Administración del Municipio de
Barcelona; por D. José M.a Rodés Areñas, en nom¬
bre y representación de D. Francisco Cano Monerri,
contra las cuotas a éste asignadas en el expte. 3.967,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento y aceras
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en la calle de Castilla, y en razón de la propiedad
de la finca núms. 8-10 de dicha vía, sin perjuicio
de que el ingreso de las mismas tenga el carác¬
ter de entrega a cuenta, según determina el art. 96,2
del Reglamento de Organización y Administración
del Municipio de Barcelona; por D. Angel Joani-
quet Ibarz, en nombre y representación de doña
Matilde Meyer Hausser, contra las cuotas a ésta
asignadas en el expte. 3.967, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Castilla, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 26 de dicha vía, sin perjuicio de que el in¬
greso de las mismas tenga el carácter de entrega
a cuenta, según determina el art. 96,2 del Regla¬
mento de Organización y Administración del Mu¬
nicipio de Barcelona; por D. José M.a Rodés Are-
ñas, en nombre y representación de D. Pablo Bloch
Goetschel, contra las cuotas a éste asignadas en el
expte. 3.967, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de Castilla, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 12 de dicha vía,
sin perjuicio de que el ingreso de las mismas tenga
el carácter de entrega a cuenta, según determina
el art. 96,2 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración del Municipio de Barcelona; por don
Raimundo Vila Furró, en nombre y representación
de D.a Consuelo Riera Puntí, contra las cuotas a
ésta asignadas en el expediente 3.967, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento y aceras en la calle
Castilla, y en razón de la propiedad de la finca
núm. 3 de dicha vía; y la reclamación formulada
por D.a Josefa Picó Massons, contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expte. 3.967, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento y aceras en
la calle de Castilla, y en razón de la propiedad
de la finca núms. 23-27 de dicha vía, sin perjui¬
cio de que el ingreso de las mismas tenga el ca¬
rácter de entrega a cuenta, según determina el
art. 96,2 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración del Municipio de Barcelona.

EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, por no ser aplicable, lo dispuesto en
el art. 796,1 b) de la Lev de Régimen local, la re¬
clamación formulada por D. Mario García-Nieto
Fina, apoderado de «Riva y García, S.A.», admi¬
nistradora de la finca núm. 253-255 de la calle
de Rocafort, contra la cuota en su día asignada a
ésta por el arbitrio sobre edificación deficiente,
ejercicio de 1962.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Técnico Sani¬
tario del Instituto municipal de Higiene a D. Joa¬
quín Orta Buj y a D.a María Carlota Liados Ti¬
rado, ambos con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes a los respectivos cargos.

MERCADOS Y COMERCIOS

Prorrogar hasta el 15 de noviembre próximo, el
plazo de dos meses concedido a D. José Massons
Font por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 23 de junio de 1970, para poder someter
a la aprobación del Ayuntamiento el Proyecto de
obras más idóneo para la construcción del nuevo
Mercado de la Libertad, de los presentados al con¬
curso convocado al efecto por la Asociación admi¬
nistrativa de Usuarios del indicado mercado.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 115.422 y 2.885.560 ptas.
por los conceptos de canon de regulación del Em¬
balse de Sau (1966) y Explotación de Obras y Ser¬
vicios del mismo Embalse (1966), e ingresar dichas
cantidades en las cuentas corrientes del Banco de
Bilbao de esta plaza, a nombre del «Tesoro pú¬
dico - Tasa y Exacciones Parafiscales - Obras pú¬
blicas», 1.707 y 1.702, comunicando al propio tiem¬
po a la Confederación Hidrográfica del Pirineo
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 resul¬
tas de la resolución que recaiga en el recurso que
está en trámite; de 1.419.921 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 3 del Presupuesto extraordi¬
nario de Limpieza e Higiene de la vía pública,
a favor de D. José M.a Martí Creus y D. José
Sabater Musté, en concepto de diferencia de precio
por el suministro de 24 camiones con destino al
servicio de limpieza, según lo dispuesto en los
acuerdos del Consejo pleno de 21 de diciembre
de 1964 y 2 de febrero de 1965; y de 13.349.800 pe¬
setas, con cargo al cap. V, art. 5.°, part. 346 b)
del vigente Presupuesto ordinario de gastos, para
el funcionamiento provisional de las instalaciones
para suministro de agua del Ter a esta ciudad,
durante el tercer trimestre de 1970, e ingresar di¬
cha cantidad en la cuenta «Bienes propios de la
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental»
en la sucursal del Banco de España en Barcelona.

Relaciones Públicas

y Turismo
DEPORTES

Autorizar con cargo a la part. 344 del Presu¬
puesto ordinario, los gastos de 50.000 ptas. para
el Gran Premio Internacional Jean-Bouin, organi¬
zado por el «Mundo Deportivo»; 100.000 pesetas,
para la Vuelta ciclista a España, organizada por
«El Mundo Deportivo»; 100.000 ptas. para la Vuel¬
ta ciclista a Cataluña, organizada por la U.D. Sans;
30.000 ptas. para el IX Gran Premio de España de
Moto-Cross, organizado por Peña Motorista Diez
por Hora; 25.000 ptas. para el Campeonato de Es¬
paña de Beisbol 1970, organizado por la Federa¬
ción Catalana de Beisbol; 60.000 ptas. para una
Campaña de Natación Infantil, organizada por la
Federación Catalana de Natación; 25.000 pesetas
para Cursillos de natación escolar utilitaria, orga¬
nizados por el Club Natación Montjuich; 25.000
pesetas para Cursillos de natación escolar organiza-
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dos por el C.D. Mediterráneo; 25.000 ptas., para la
Copa de España de Tiro al Plato, 1970, organizada
por la Sociedad de Tiro de Pichón; 25.000 pesetas
para una Competición de Gimnasia deportiva mas¬
culina, organizada por la Federación Catalana de
Gimnasia; y 15.000 ptas. para la XX Copa Barce¬
lona de Pesca Marítima, organizada por la Asocia¬
ción de Pescadores Deportivos de Barcelona.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Adjudicar en virtud de concurso los aparatos mé¬
dicos que se detallan con destino a las Instituciones
de Sanidad, a las siguientes personas físicas y jurí¬
dicas: Instalación telecomandada de radiodiagnós-
tico a Siemens Electromédica Española, S.A., por
el precio de 3.487.886 ptas.; equipo neuroradioló-
gico a la S.A. Prieto, por el precio de 2.190.000
pesetas; electromiógrafo de dos canales transsisto-
rizado, a Fridesa, S.L., por el precio de 692.700 pe¬
setas; eco-encefalógrafo, a Siemens Electromédica
Española, S.A., por el precio de 310.000 pesetas;
lámparas gemelas de doble foco, a Joaquín Pie
García, por el precio de 59.800 ptas.; Coagulador
vipolar, a Joaquín Pie García por el precio de
60.000 ptas.; cuatro mesas especiales para neuro-
cirugía a Joaquín Pie García, por el precio de
52.200 ptas.; trépano neumático a Joaquín Pie
García, por el precio de 299.700 ptas.; aspirador
eléctrico, a Joaquín Pie García, por el precio
de 54.700 ptas.; dispositivo de microfotografía en
color, a Rego y Cía. S.L., por el precio de pese¬
tas 118.272; fotómetro de llama a Pacisa por el
precio de 94.720 ptas.; microscopio binocular para
microfotografía, a Rego y Cía. Sdad. Limitada, por
el precio de 80.874 ptas.; baño temperatura regu¬
lar, a Comercial Assens Llofriu, por el precio de
15.000 ptas.; microscopio binocular para bacterio¬
logía a Comercial Assens Llofriu, por el precio de
109.739 ptas.; centrífuga con control de tiempo y
parada automática a Pacisa, por el precio de pe¬
setas 36.765; declarar desierto el concurso en cuan¬
to a dispositivo automático para inclusión de pie¬
zas histológicas en parafina y al colector de frac¬
ciones, por falta de concurrencia de ofertas, y el
aparato para electroforesis por no cumplir las con¬
diciones del pliego la única oferta presentada para
el mismo y concertar directamente su adquisición,
conforme al art. 41-5.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; aplicar el gas¬
to en cuanto a 4.000.000 de ptas. con cargo a la
part. 425 del vigente Presupuesto ordinario y el
resto a la part, que corresponda del Presupuesto
ordinario de 1971, según el acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva, de 27 de mayo de 1970,
y requerir a los adjudicatarios para que en el plazo
de diez días constituyan la garantía definitiva con¬
sistente en el 4 por 100 del precio de adjudicación
para responder del cumplimiento del contrato.

Urbanismo y Obras Pública
PLANEAMIENTO

Y ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 1.244.605 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 2 de la Carretera

de la Bordeta y núm. 1 de la calle de Mir y Giri-
bert, propiedad de D. Luis Torras de Prat y doña
Marina, D.a Carmen y D.a Matilde Fontcuberta
Hernández, aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 441 del Presupuesto ordinario, pagar
el precio a los propietarios, si justifican mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicha finca; y en 1.685.000 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 4 de la Carretera de la Bordeta y núm. 7 de
la calle de Mir y Giribert, propiedad de D. José
Pujadas Robert y D.a Dolores Marill Mestres, apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441
del vigente Presupuesto ordinario de gastos, pagar
el precio a dichos propietarios si justifican —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca o consignarlo, en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Aprobar inicialmente el proyecto de reparcela¬
ción del Polígono 19 del Sector Levante-Sur, limi¬
tado por los ejes de las calles del General Manso,
Perú, Selva de Mar y Avda. José Antonio Primo
de Rivera, formulado por la Junta de Compensa¬
ción con la conformidad de la totalidad de los

propietarios, someterlo a información pública por
plazo de un mes, con citación personal de los de¬
más interesados y para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente; la «Modificación del Plan parcial
de remodelación del grupo de viviendas Milans del
Bosch», someterlo a información piíblica por plazo
de un mes y, para el supuesto de que no se for¬
mulen reclamaciones, tenerlo por aprobado provi¬
sionalmente; y como modificación del Plan par¬
cial del Casco Antiguo, el «Estudio para emplaza¬
miento de edificio público en la manzana limitada
por los paseos de Pujadas, Martínez Anido y calle
del Comercio», someterlo a información pública
por plazo de un mes y, para el supuesto de que
no se formulen reclamaciones, tenerlo por aproba¬
do provisionalmente.

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el proyecto de urbanización aprobado en
26 de julio de 1957, la parcela procedente de la
calle Cuartel de Simancas, de 25 m.2 de extensión,
que linda al Sur con calle Cuartel de Simancas, al
Este con finca del solicitante y al Oeste con par¬
cela solicitada por D. Manuel García; todo ello
a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio; y adjudicar la refe¬
rida parcela por mitad en común y proindiviso
a D. Miguel y D. Juan Ramón Castel Jarque, pro¬
pietarios colindantes, por el precio de 62.500 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
1.173 m.2 de extensión de la finca núms. 60-62 de
la calle de la Buena Suerte, afectada por la aper¬
tura de la Ronda del Guinardó y calle Padilla,
propiedad de D.a María Cuxart Anglí, fijar en pe¬
setas 675.000 el justiprecio por desocupo del te¬
rreno vial, excluido el edificio-torre, y de las ins¬
talaciones existentes, aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 441 del Presupuesto ordina-



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 807

rio, pagar a la propietaria si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicha porción vial, excepción
hecha de la porción vial de 18 m.2 aproximada¬
mente, ocupada por parte de la casa-torre existente
en el terreno edificable —cuya edificación no ha
sido objeto de valoración— en el bien entendido
que, si por necesidades de las obras de urbaniza¬
ción se estimara la conveniencia de ocuparla, podrá
el Ayuntamiento efectuarlo en cualquier momento,
previa fijación y pago del coste de reconstrucción
de dicho edificio a la línea oficial de fachada, y que
si la propiedad, por su iniciativa derriba la men¬
cionada construcción no procederá el pago de la
referida indemnización por reconstrucción; las ce¬
siones gratuitas de terrenos viales relativas a las
siguientes fincas, emplazamientos, propiedad y afec¬
ciones: Teresa Sitjas Figueras, calle Otger 34-36,
18 m.2, por ensanchamiento calle Otger; «Inmobi¬
liaria Torné S.A.», calle Yirgili 28 bis, 93 m.2, por
ensanchamiento calle Virgili; Miguel Adriá Sala,
calle de las Mimosas 6, 11 m.2, por ensanchamiento
calle de las Mimosas; «I.M.E.P.E.S.A.», calle Me-
néndez Pelayo 129, 40 m.2, por ensanchamiento
calle Menéndez Pelayo; José Catot Batalla, calle
Juan de Peguera 115-125. 1.696 m.2, por apertura
calle Industria; Baldomero Barnal Rodríguez, calle
de Alvarado 14, 11 m.2, por ensanchamiento calle
de Alvarado; Fermín Ruiz Laguna, calle de Arbu-
cias 31-39, 8 m.2, por ensanchamiento calle Ar-
bucias; Juan Buhigas Pascual, calle de Marruecos
417-449, 306 m.2, por apertura calle Marruecos;
Isidro Terrade Fortuny, calle de Folgarolas 4-6,
72 m.2, por ensanchamiento calle Folgarolas;
«Montseny S.A.», calle Casa Oliva 79, 620 m.2, por
ensanchamiento calle de Menorca y calle Campo
Arriaza; «Montseny S.A.», calle Casa Oliva 73,
1.204 m.2, por ensanchamiento calle del Camino
de la Verneda y calle Campo Arriaza; Diego Jus¬
ticia Ortiz y Olegario Ortega Galiano, calle Casals
y Cubero 205-207, 66 m.2, por ensanchamiento calle
Casals y Cubero; y una vez acreditado —mediante
certificado registral— por los interesados el domi¬
nio y libertad de cargas de los respectivos inmue¬
bles, formalizar las cesiones en acta administrativa.

Abonar a D.a Josefa Carrillo Fernández pese¬
tas 796.000 con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda
y vías de enlace, adjudicadas a «Huarte y Cía. S.A.»
por acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio
de 1969, o en su caso depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de los bajos de la finca núm. 155 de la
calle de Zaragoza; a D. Luis Castells Toba pese¬
tas 450.000 con cargo a la partida presupuestada
para expropiación en la contrata de obras de aper¬
tura y urbanización del I Cinturón de Ronda y
vías de enlace adjudicada a «Huarte y Cía. S.A.»
por acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio de
1969, o en su caso depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la finca núm. 126 de la calle de Zara¬
goza; a D. Antonio Zauner Gutman 250.000 ptas.
con cargo a la partida presupuestada para expro¬
piaciones en la contrata de obras de apertura y
urbanización del I Cinturón de Ronda y vías de
enlace, adjudicada a «Huarte y Cía. S.A.» por acuer¬
do del Consejo pleno de 31 de julio de 1969, o en

su caso depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
de la finca núm. 161 de la calle Zaragoza y nú¬
mero 14 de la calle de Julio Verne; a D. Juan
Bachillería Queralt 90.000 ptas. con cargo a la par¬
tida presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de obras de apertura y urbanización del
I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adjudicada
a «Huarte y Cía. S.A.» por acuerdo del Consejo
pleno de 31 de julio de 1969, o en su caso depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 31 de la calle de Julio Verne; a don
Buenaventura Vilagrasa Ramis 405.000 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropia¬
ciones en la contrata de obras de apertura y urba¬
nización del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicada a «Huarte y Cía. S.A.» por acuerdo del
Consejo pleno de 31 de julio de 1969, o en su
caso depositar la expresada suma en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del
piso 1.° de la finca núm. 155 de la calle Zaragoza;
a D. Lorenzo Viso Fontdevila 150.000 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropia¬
ciones en la contrata de obras de apertura y urba¬
nización del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicada a «Huarte y Cía. S.A.» por acuerdo del
Consejo pleno de 31 de julio de 1969, o en su caso

depositar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de la finca
núm. 128 de la calle de Zaragoza; a D. Juan An¬
tonio, D.a Mercedes, D.a Dionisia y D.a Ana María
Andreu Bofill 300.000 ptas. con cargo a la partida
presupuestada para expropiaciones en la contrata
de obras de apertura y urbanización del I Cinturón
de Ronda y vías de enlace, adjudicada a «Huarte
y Cía. S.A.» por acuerdo del Consejo pleno de
31 de julio de 1969, o en su caso depositar la ex¬
presada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de la finca núms. 61-63
de la calle de Padua; a D. Mario Deprez Borna-
chea 72.000 ptas. con cargo a la partida presu¬
puestada para expropiaciones en la contrata de
obras de apertura y urbanización del I Cinturón
de Ronda y vías de enlace, adjudicada a «Huarte
y Cía. S.A.» por acuerdo del Consejo pleno de
31 de julio de 1969, o en su caso depositar la ex¬
presada suma en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de la finca núm. 10 de
la calle de Julio Verne y núm. 155 de la de Zara¬
goza; a D.a Josefa Pando y Font del Sol 100.000 pe¬
setas con cargo a la partida presupuestada para
expropiaciones en la contrata de obras de apertura
y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías de
enlace, adjudicada a «Huarte y Cía S.A.» por acuer¬
do del Consejo pleno de 31 de julio de 1969, o en
su caso depositar la expresada suma en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 2.° de la finca núm. 10 de la calle Julio
Verne; a D. Jorge Tello Molas 125.000 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropia¬
ciones en la contrata de obras de apertura y urba¬
nización del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicada a «Huarte y Cía. S.A.» por acuerdo del
Consejo pleno de 31 de julio de 1969, o en su caso
depositar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de los bajos
de la finca núm. 25 de la calle Julio Verne; a don
Bernardino Colomer Crespo 90.000 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo, o en su caso depositar la ex-
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presada suma en la Caja municipal como indem¬
nización por el desocupo del piso pral. 1.a de la
finca núm. 5 de la calle Tantarantana; a doña
Abelia Borguja Gimeno 90.000 ptas. con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial
de Urbanismo, o en su caso depositar la expresada
suma en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la finca nú¬
mero 5 de la calle Tantarantana; a D. Antonio
Ramia Jariod 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 deso¬
cupo del piso 2.° de la finca núm. 86 de la calle
de San Andrés; y a D. Ginés Mejías García pese¬
tas 401.500 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca núms. 255-259 de la calle de Sants y nú¬
mero 202 de la calle de Badal.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de las obras de moderniza¬
ción del Mercado de Sants, cuyo presupuesto as¬
ciende a 3.486.119 ptas., autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 34 del vigente Presupuesto
de Urbanismo, imponer contribución especial de
mejoras por el total importe, por establecimiento
y mejoras de servicio, conforme al art. 37 de la
Ordenanza fiscal núm. 20 y convocar subasta para
la adjudicación de tales obras; de pavimentación
de la calle Cardenal Tedeschini, entre la avenida
Meridiana y calle Pardo, de importe 4.211.001 pe¬
setas, declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬

juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes, imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo núm. 3 de la misma, auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 23-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras; y de las obras y trabajos de restauración
y habilitación del Palacio del Barón de Castellet,
calle Monteada núm. 17, para ampliación del Mu¬
seo Picasso (fase 2.a) de importe 19.946.341 ptas.,
aplicar el gasto en cuanto a 12.900.000 ptas. con
cargo al cap. VI, art. 1°, part. 395 del vigente
Presupuesto ordinario, y en cuanto al resto, con
cargo al Presupuesto ordinario de 1971, condicio¬
nado a su aprobación, declarar la excepción de su¬
basta al amparo del art 37,3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales y con¬
vocar concurso para la adjudicación de las obras.

Imponer a «Sociedad Ibérica de Construcciones
y Obras Públicas S.A.» (SICOP), adjudicataria del
contrato de las obras de pavimentación del paseo
de la Zona Franca, entre la Pza. Ildefonso Cerdá
y la calle 62 del Consorcio de la referida Zona,
la multa diaria de 500 ptas. por el período com¬
prendido entre el 11 de abril y el 7 de junio,
ambos inclusive, en virtud de las infracciones de¬
nunciadas por la Unidad operativa de Vialidad y
atendido el informe de la Asesoría jurídica.

Dejar sin efecto de pleno derecho el contrato
de las obras de construcción de los grupos esco¬
lares «Guipúzcoa», «Guardiola y Feliu» (San An¬
drés) y «Torre Baró» (Font dels Eucaliptus) en
cuanto al segundo de los citados grupos, por no
haberse realizado los trabajos por causas inimpu¬
tables al contratista y sin responsabilidad para el
mismo; cancelar y devolver la garantía definitiva,
constituida en la Depositaría municipal el 11 de
abril de 1969 bajo talón-resguardo núm. 15.811
a favor de D. José Bernat Torrens («Construccio¬
nes Bertor»), adjudicatario de aquél, en la parte
proporcional correspondiente al referido grupo es¬
colar; exceptuar de licitación por razón de urgen¬
cia, y concertar directamente, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales mediante suscitar concu¬
rrencia de ofertas entre contratistas de reconocida
solvencia.

Rectificar el acuerdo de 9 de septiembre de 1970,
por el que se adjudicaron a «Saber Española S.A.»
los trabajos de señalización horizontal sobre los
pavimentos de la ciudad mediante pintura u otros
elementos adhesivos, para los años 1970, 1971 y
1972, en el sentido de fijar la garantía comple¬
mentaria que deberá depositar el adjudicatario en
802.667 ptas. en lugar de 1.330.667 ptas. que por
error figura en el acuerdo citado dejando invaria-
dos los restantes extremos del mismo.

Adjudicar definitivamente a «Servicio Técnico
de Construcciones Modulares S.A.» (Modulteu), en
virtud de subasta ,las obras de construcción de un

grupo escolar en el P.° Valldaura (Guineueta), por
el precio de 9.807.848 ptas., aplicar el gasto en la
forma autorizada por acuerdo de 22 de abril de
1970 y fijar en 256.157 ptas. la garantía definitiva
que deberá constituir la adjudicataria para res¬
ponder del cumplimiento del contrato; y a don
Francisco Closa Alegret en vitrud de concurso,
las obras de reparación y acondicionamiento del
Museo de Arte Moderno, sito en el Parque de la
Ciudadela, por el precio de 21.503.007 ptas., apli¬
car el gasto en la forma autorizada por acuerdo
de 8 de julio de 1970 y fijar en 375.030 ptas. la
garantía definitiva que deberá constituir el adju¬
dicatario para responder del cumplimiento del
contrato.

Aprobar el proyecto adicional de las obras de
terminación del edificio complementario de las
Casas consistoriales, de importe 20.602.579 ptas.,
a los efectos previstos en el art. 41-3 de la Ley de
Régimen especial en relación con el apart. 1-1 del
decreto de la Alcaldía de 13 de abril de 1965.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Otorgar el título de Protector de Mérito del Par¬
que Zoológico a: Acuario del Instituto de Inves¬
tigaciones Pesqueras, limo. Sr. D. Vicente Costa
Ugeda, Zoológico Zahrada de Praga, Instituto de
Investigaciones Pesqueras de Blanes, D. Pedro Da-
minski Schneider, Abonos Barrau S.A., Andrés
Sancho S.A., Dido, Nemrod y D. José Mañas Santa-
pau Mayorga, por la eficaz y desinteresada cola¬
boración prestada en favor del Zoo.

Termina la sesión a las trece horas y veinticinco
minutos.
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Noviembre:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — La
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 22 de abril de 1970, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fin¬
cas que se bailen enclavadas en la calle Villarroel,
entre la de Tamarit y Avda. de José Antonio y en
la calle Paseo de los Tilos, y que resulten bene¬
ficiadas con las obras de instalación del alumbra¬
do en las mencionadas calles a fin de subvenir a

aquellas obras.
Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña

María Asunción Torrent solicita que la finca de su

propiedad, señalada con el núm. 8 de la calle Gui¬
llermo Tell, sea incluida en el Registro municipal
de Solares sujetos a edificación forzosa.
Diciembre:

Día 1.° — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso libre para proveer
dos plazas de Médico de Instituciones Nosocomia¬
les (Psiquiatría).

— Relación de admitidos en el concurso libre
para proveer una plaza de Médico Radiólogo.
— Exposición al público, en el Negociado de

Planeamiento, del expediente de Modificación de
los arts. 195, 205, 223 y 225 de la Ordenanza de
Edificación.

— 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 Torrente de Tissó, lindante con finca
propiedad de Comunidad de Propietarios.
— A fin de subvenir a las obras de pavimenta¬

ción y las de alcantarillado en diversas calles de
esta capital, la Comisión municipal ejecutiva acor¬

dó imponer contribución especial a todos los pro¬
pietarios de las fincas que radiquen en las calles
afectadas y resultando beneficiadas con aquellas
obras.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de carácter urgente en el Mer¬
cado del Clot, adjudicadas a don Arturo López
Morales, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 22 de julio de 1970, acordó fijar
en 671.580 ptas. el justiprecio de la finca núme¬
ros 75 y 79 de la calle de Badal.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Modifica¬
ción del Plan parcial de Remodelación del Grupo
de Viviendas «Milans del Bosch».

— En fecha 22 de abril de 1970, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial por instalación del alumbrado en las ca¬

lles de Caballero, Witardo, Novell y Evaristo Ar-
nús, a todos los propietarios de las fincas radicadas
en las mencionadas calles y que resulten beneficia¬
das con aquellas obras, a fin de subvenir a las
mismas.

— Finalizado el contrato de suministro de ma¬

teriales de alumbrado público; adquisición de
materiales conductores; 35 equipos de lámparas de
vapor de mercurio y otros, con destino a la instala¬
ción del alumbrado público, en diversas calles de
esta Capital,, adjudicadas a Instalaciones Eléctricas
RIN, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — En
fecha 22 de abril de 1970, la Comisión municipal
ejecutiva acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que, hallándose
enclavadas en las calle de Anglesola y Dr. Ibáñez
y Avda. del Gralmo. Franco, resulten beneficiadas
con las obras de instalación del alumbrado en las
mencionadas vías, a fin de subvenir a las citadas
obras.
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— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle Rivero, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la citada calle y resulten
beneficiadas con aquellas obras a fin de subvenir
a las mismas.

Día 4. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬
cular sobre prohibición de poda de árboles en los
montes, con ocasión de las fiestas navideñas.

— Ayuntamiento de Barcelona. Relación de
admitidos al concurso libre para proveer una plaza
de Médico de Instituciones Nosocomiales (Anatomo¬
patólogo) .

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer nueve plazas de Prácticos de la especiali¬
dad de Arquitectura e Ingeniería.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Estudio
para emplazamiento de edificio público en la man¬
zana limitada por los paseos de Pujadas, Martínez
Anido y calle del Comercio.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Plan es¬
pecial de vías de comunicación y acceso de la ciu¬

dad al túnel, desde Horta a la Pza. de Alfonso X
el Sabio.

— En fecha 24 de enero de 1968, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que,
enclavadas en la calle Cantera, resultaren benefi¬
ciadas con las obras de construcción de pavimento
y aceras, a fin de subvenir a aquellas obras.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle del Alcázar de Toledo,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el día 27 de mayo de 1970, acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de
las fincas que allí radican y que resulten benefi¬
ciadas con tales obras.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
dos plazas de Médico de Instituciones Nosocomia¬
les (Neurólogos).

— Rectificación error en el anuncio de concurso-

oposición para proveer trece plazas de Ayudante
de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del Proyecto de reparcelación del
polígono limitado por los ejes de las calles General
Manso, Perú, Selva del Mar y Avda. José Antonio.
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GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre prohibición de poda de árboles en los

montes con ocasión de las fiestas navideñas

La celebración de las tradicionales fiestas de
Navidad es ocasión para que en muchos hogares,
entre otros detalles, se conmemore esta efemérides
con la instalación de elementos decorativos en los
que intervienen fundamentalmente ramas de pino
y abeto, que no siempre se adquieren en los pues-
estos callejeros legalmente autorizados, ni en los
establecimientos de floricultura, sino que proceden
de cortas fraudulentas realizadas en montes públi¬
cos o particulares de la provincia, con el consi¬
guiente perjuicio para la riqueza forestal de la
misma.

En su virtud, y dentro de las atribuciones que
le confiere a este Gobierno Civil el Decreto de
10 de octubre de 1958, se hace público, para ge¬
neral conocimiento, la prohibición de efectuar las

cortas fraudulentas anteriormente indicadas o cua¬

lesquiera otras similares, y se exhorta a los Alcal¬
des de esta provincia, Guardia Civil y demás auto¬
ridades de la mía dependientes, para que impidan
tales extralimitaciones, y que las que fueran ad¬
vertidas se pongan en conocimiento de mi autori¬
dad para su sanción en vía gubernativa, sin per¬
juicio de que por este Gobierno Civil se comunique
a la jurisdicción ordinaria los hechos que impli¬
quen presunción delictiva por daños contra la pro¬
piedad pública o privada.
Asimismo se recuerda a los comerciantes mayo¬

ristas y minoristas la prohibición de adquirir gé¬
neros de esta clase cuya procedencia no esté debi¬
damente legalizada, y que se denunciará el trans¬
porte o la venta de tales productos cuando no esté
debidamente acreditada su legal adquisición.

Lo que se hace público para general conocimien¬
to y cumplimiento.

Barcelona, 2 de diciembre de 1970. — El Go¬
bernador civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de acondiciona-
miento del Mercado Central de Pescado, bajo el
tipo de 3.690.626 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de ocho meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 60.359 ptas.; 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 Corporacioles locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 745 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de acondicionamiento
del Mercado Central del Pescado, se compromete
a ejecutarla con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a

cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria nacional y del Trabajo en todos sus

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra-
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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
el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de re¬
novación del pavimento de la Plaza del Pino, bajo
el tipo de 1.447.458 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras Públicas
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cuarenta y cinco
días.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26.712 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 305 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de pavimen¬
tación de la Plaza del Pino, se compromete a eje¬
cutarla 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, 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
el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras y trabajos
de restauración y habilitación del Palacio del Barón
de Castellet, calle Monteada núm. 17, para amplia¬
ción del Museo Picasso (fase 2.a), bajo el tipo de
19.946.341 ptas., según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un año.

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 179.732 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 4.005 ptas., se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para las obras y trabajos de res¬
tauración y habilitación del Palacio del Barón de
Castellet, calle Monteada núm. 17, para ampliación
del Museo Picasso (fase 2.a), se compromete a eje¬
cutarla 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: «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
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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 noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * #

Se anuncia concurso para el suministro de 86 apa¬
ratos ovales de aluminio destinados a la instala¬
ción de alumbrado público en la calle de Taulat,
bajo el tipo de 167.230 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

El pago d eesta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.345 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 45 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 86 aparatos
ovales de aluminio destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle de Taulat, se com¬

promete 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 propo¬
nente.) »

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: «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
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 23 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso para el suministro de 56
aparatos ovales de aluminio destinados a la insta¬
lación del alumbrado bajo el tipo de 151.592 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.032 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 45 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
en enterado del Pliego
de con domicilio
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 56 aparatos
ovales de aluminio destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle Carreras Candi, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
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
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 23 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros de materiales de alum¬
brado público los siguientes: adquisición de ma¬
teriales conductores en la calle Pedro IV, entre
P.° de Carlos I y calle Luchana; Aragón, entre las



814 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

de Villarroel y Tarragona; Cartagena; Industria,
entre Bailen y Vizcaya: Santander, entre Prim y
Vía Trajana; Dos de Mayo, entre Avda. San An¬
tonio M.a Claret y la Pza. de las Glorias; Florida-
blanca; Independencia, entre las Avdas. Mediria-
na y San Antonio M.a Claret; 35 equipos de lám¬
paras de vapor de mercurio en calle Llansá, entre
Marqués del Duero y Diputación, y entre Aragón
y Avda. de Roma; materiales conductores en la
calle Llansá, entre Marqués del Duero y Diputa¬
ción, y entre Aragón y Avda. de Roma; Almansa;
82 equipos completos de lámparas de vapor de
mercurio en la calle Travesera de Dalt y avenida
Virgen de Montserrat, entre la calle Massens y
Pza. Sanllehy; materiales conductores en la calle
Travesera de Dalt y Avda. Virgen de Montserrat,
entre la caqe Massens y Pza. Sanllehy; Tamarit,
entre ronda de San Antonio y calle Lérida; 45
equipos de lámparas de vapor de mercurio en la
calle San Adrián, entre las de Ciudad de la Asun¬
ción y el río Besos; y 15 equipos completos de
lámparas de vapor de mercurio en la calle Tajo,
entre la bajada de la Plana y el P.° Maragall,
adjudicados a Instalaciones Eléctricas Rin, se hace
público, a los efectos de cancelación de las corres¬
pondientes garantías definitivas y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a la adjudicatario, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 5 de noviembre de 1970. — El Se
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de carácter urgente en el
Mercado del Clot, y modernización y reforma del
Mercado de Felipe II, adjudicadas a D. Arturo
López Morales, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva 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 a dicha sociedad contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVIOS

Don José-Luis Lorente Alcalá, con domicilio en

Santa Coloma de Gramanet, Avda. Baró, núm. 30,
solicita duplicado, por pérdida del original, del
carnet municipal de conductor de auto-taxi núme¬
ro 31.433, 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, núms. 8 y 10) o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

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

Barcelona, 20 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Jacinto Calvet Mestre, con domicilio en esta
ciudad, calle Horta, núm. 157, solicita duplicado
por pérdida del original, del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 11.796, 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, situada en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. 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
objeción, se cursará el duplicado.

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

SOBRANTE VIA PUBLICA

El expte. de declaración de sobrante de vía pú¬
blica de la parcela procedente del torrente de Tissó,
lindante con finca propiedad de Comunidad de
Propietarios, con domicilio en la calle de Aritjols,
núm. 59, 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, 13 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Doña María Asunción Torrent Solá, en su propio
nombre e interés, con domicilio en calle de Gui¬
llermo Teli, núm. 8, solicita que dicha finca de su
propiedad 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, 7 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expte. relativo a «Modificación de los artículos
195, 205, 223 y 225 de la Ordenanza de edificación»
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estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

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

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

* # *

El expte. relativo a Modificación del Plan parcial
de Remodelación del grupo de viviendas Milans del
Bosch, estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general durante
un mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicha modificación.

Barcelona, 2 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expte. relativo a «Plan especial de vía de co¬
municación y acceso de la ciudad al túnel de Horta,
desde la plaza de Alfonso X el Sabio», estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Planeamiento
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 plan.

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

* * *

El expte. relativo a «Estudio para emplazamiento
de edificio público en la manzana limitada por los
paseos de Pujadas, Martínez Anido y calle del Co¬
mercio», estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general durante
un mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

Barcelona, 2 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El Proyecto de reparcelación del polígono limi¬
tado por los ejes de las calles del General Manso,
Perú, Selva de Mar y Avda. de José Antonio Primo
de Rivera, señalado con el número 19 en la delimi¬
tación aprobada definitivamente en 17 de abril de
1961, y perteneciente al plan parcial de ordenación
de la zona de Levante, sector sur, estará expuesto
al público en la oficina de Asesoramiento en los
Sistemas de Actuación de la Subunidad de Planea¬
miento y Actuación urbanística, durante el plazo
de un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
formular, dentro de ese plazo, alegaciones o recla¬
maciones, con los documentos, en su caso, que las
justifiquen.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de abril de 1970, imponer contribuciones
especiales por las obras de instalación de alumbra¬
do en la calle de Villarroel, entre la calle de Ta-
marit y la Aveda. de José Antonio, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 411.033'04 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta pe¬
setas 697'84, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.337 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de abril de 1970, imponer contribuciones
especiales por las obras de instalación de alumbrado
en el P.° de los Tilos, de conforimdad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 378.080 ptas., al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de pe¬
setas 557'88, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.335 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se-
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cretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
23 de septiembre de 1970, aprobó los proyectos
de urbanización comprensivos de las obras de pavi¬
mentación de las calles Avila, entre plaza de las Glo¬
rias y Tanger (expte. 262/69) ; en la del pasaje
Aymá (expte. 261/69) ; en la calle Alloza, entre
doctor Pi y Molist y Maladetta (expte. 235/70) ;
calle Nou Pins, entre Argullós y Flordenau (expe¬
diente 234/70) ; en la calle San Casimiro, entre las
de Ganduxer y Torras y Pujalt (expte. 221/70) ;
pasaje Porta, entre doctor Pi y Molist y Maladetta
(expte. 212/70) ; y calle Artesanía, entre Alcántara
y Pla dels Fornells (expte. 211/70) ; y las de alcan¬
tarillado de las calles: pasaje Porta, entre las ca¬
lles del doctor Pi y Molist y Maladetta (expedien¬
te 194/70) ; calle Beret, y 53'4 metros en el P.° de
la Peira, hasta la calle Trabau (expte. 242/70) ;
calle San Casimiro, entre las de Ganduxer y Torras
y Pujalt expte. 204/07) ; y calle Cortit, entre las
de Pacífico y Coll (expte. 195/70) ; todos los cuales
están de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general, durante el plazo
de un mes, contando a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial 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 observa¬
ciones que estimen pertinentes, o que puedan ha¬
cer uso de la facultad prevista 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 aprobados dichos proyectos provisio¬
nalmente.

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

* # *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de abril de 1970, imponer contribucio¬
nes especiales por las obras de instalación de alum¬
brado en las calles de Caballero, Witardo, Novell
y Evaristo Arnús, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de ptas. 1.186.457'13, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece lo Ordeananza fiscal
correspondiente, de que resultan unos tantos alza¬
dos de 241'28 ptas. (semiancbo vía 4 metros),
371'93 ptas. (semiancho vía 6 metros) y 452'41 ptas.
(semiancbo vía 7'50 metros), por cada merto li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬

nar los interesados el expte. 4339 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda de
Barcelona.

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de abril de 1970, imponer contribuciones
especiales por las obras de instalación de alum¬
brado en la calle Anglesola, las del Doctor Ibáñez
y la Avda. del Generalísimo Franco, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y reDartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 131.059'07 pesetas,
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 198'49 ptas. (semiancho vía
5 metros), y 228'26 ptas. (semiancho vía 5'75 me¬
tros), por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.338 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 7 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de junio de 1970, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle Rivero, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 149.605'17 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de doscientas treinta y cuatro pesetas
con cuarenta y cinco céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.347 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 14 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de mayo de 1970, imponer contribuciones
especiales por las obras de instalación de alumbrado
en la calle de Alcázar de Toledo, entre las del Te¬
niente Coronel González Tablas y Alfambra, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de 346.764
ptas., al aplicar, hechas las deducciones y desgrava-
ciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de 928'29 ptas. por cada metro li¬
neal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.340 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 7 de de ocutbre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión del día 24 de enero de 1968, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de la Cantera, entre las de Pla de For¬
nells y Briquets, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen Especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 2.565.905, 839.540'81 y pese¬
tas 198,611'03, respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta unos tantos alzados
de 3.031'12 ptas., por explanación; 991'75 pesetas,
por pavimento, y 234'62 ptas., por aceras, por cada
metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.146 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Médico
de Instituciones Nosocomiales y Servicios Especiales

(Radiólogo)

Han sido admitidos los siguientes aspirantes:
Don Francisco Javier Jori Solé.
Don Pedro López Ibáñez.

Don J osé María Mercader Sobrequés.
Don Juan Navarro Mestres.
Don Santiago Ripol Girona.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Mariano Badell Suriol, y como su¬
plente, don Agustín Pumarola Busquets, Catedrá¬
ticos de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona; don Antonio Domènech Claros, re¬

presentante del Colegio Oficial de Médicos; don
Angel César Gil Rodríguez, y como suplente, don
Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Direc¬
ción general de Administración local, y don Manuel
Martínez González, Decano de Asistencia médica y
social.

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

Barcelona, 30 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# # *

Concurso libre para proveer nueve plazas de Auxi¬
liares prácticos de 2.a de la especialidad de Arqui¬

tectura e Ingeniería

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos:

Don Antonio María Andrade Lletjós.
Don José María Andreu Alabart.
Don Conrado Asensio Alamán.
Don Rafael Balletbó Calvet.
Don Miguel Bestué Peralta.
Don Alfonso Boix Canals.
Don J osé Bolaños Muñoz.
Don Juan Bolao Navarri.
Don Isidoro Cabello Montaña.
Don J osé Miguel Campón Pardo.
Don Vicente Cano Reina.
Don Manuel Carrillo de la Cruz.
Don Federico Casas Mareé.
Don Bernabé Castellanos Varea.
Don Ricardo Cepero Veronesi.
Don Fernando Cerdá Benigno.
Don J osé María Clariana Lovell.
Don Enrique Curtichs Pérez-Villamil.
Don Manuel Escudero Ciordia.
Don Joaquín Espinosa Cámara.
Don Abelardo Espiñeira García
Don Basilio Gago Martín.
Don Manuel Gil Escoto.
Don Aurelio Gómez Morales.
Don Miguel Gual Agustina.
Don Alejo Heredia García.
Don Ginés Heredia García.
Don Carlos Herrera Calvo.
Don Ricardo Huertas de Trías.
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Don Francisco Jover Tomás.
Don Alvaro Longoní Merino.
Don Tomás Llimona Angli.
Don Ambrosio Mañas Mayordomo.
Don J osé Martí Agustí.
Don Miguel Martínez Alonso.
Don Luis Martínez Peñaranda.
Don Asterio Martínez Utrillas.
Don Claudio Mas Montagut.
Don Miguel Miralles Fresquet.
Don Luis Morató Arimany.
Don Salvador Moreno González.
Don Ramón Muro Mercader.
Don Francisco Navas Berroya.
Don José Antonio Olivella Ribera.
Don Francisco Paniello Urballa.
Don Joaquín Parra Abaladejo.
Don Féliz Pérez Pérez.
Don Manuel Plana Castell.
Don Antonio Redondo San Esteban.
Don Antonio Salas Pozo.
Don Juan Salgado Blanco.
Don Salvador Sánchez Font.
Don Emilio Sánchez López.
Don Ramón Sancho Coma.
Don Juan Santandreu Oltra.
Don Jorge Serra Ribera.
Don José Soms Lladó.
Don Francisco J. Suay Zorraquín.
Don Miguel Tarrago Pellicer.
Don Félix Tramultas Martínez.
Don Jaime Urgel Gironès.
Don Vicente Yarto Briansó.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma;

Prisidente: Don Guillermo Bueno Hencke, De¬
legado de los Servicios de Urbanismo y Obras pú¬
blicas.

Secretarios El de la Corporación don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado oficial del Estado; don Angel César
Gil Rodríguez y como suplente, don Pedro Lluch
Capdevila, representante de la Dirección general de
Administración local y don Martín Birulés Hugas,
Jefe de la Unidad operativa de Servicios municipa¬
les.

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

Barcelona, 4 de noviembre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Concurso libre para proveer una plaza de Médico
de Instituciones Nosocomiales y Servicios especiales

(Anatomopatólogo)

Han sido admitidos a dicho concurso:

Don Federico Ciscar Rius.
Don José Miguel Rayón Martín.
Don J osé Vila Torres.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Domingo Ruano Gil, y como su-

plentete, don Agustín Pumarola Busquets, Cate¬
drático de la Facultad de Medicina de la Univer¬
sidad de Barcelona; don Diego Ferrer Fernéades
sidad de Barcelona; don Diego Ferrer Fernández
de la Riva, representante del Colegio Oficial de Mé¬
dicos; don Angel César Gil Rodríguez, y como su¬

plente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes
de la Dirección General de Administración Local, y
don Manuel Martínez González, Decano de Asis¬
tencia médica y social.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬

to en la base 6.a de la convocatoria y en los artícu¬
los 5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso en
la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

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

* * *

Concurso libre para proveer dos plazas de Médicos
de Instituciones Nosocomiales y Servicios especiales

(Neurólogos)

Han sido admitidos al concurso de referencia los

siguientes aspirantes:

Don Carlos Cervera Radigales.
Don Juan Miguel Manera Oleo.
Don Eugenio Masó Subirana.
Don Gilberto José Navarro Artiles.
Don Alberto Pons Clotet.
Don Manuel Subirana Cantarell.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad social.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬

nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Juan Gibert Queraltó, y como su¬

plente, don Cirilo Román Borstnar, Catedráticos
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Eduardo Tolosa Colomer, repre¬
sentante del Colegio Oficial de Médicos; don Angel
César Gil Rodríguez, y como suplente, don Pedro
Lluch Capdevila, representantes de la Dirección
general de Administración Local, y don Manuel
Martínez González, Decano de Asistencia médica
social.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base sexta de la convocatoria y en los artícu¬
los 5.° y 6.° del Reglamento general para ingreso en
la Administración pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 5 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Icnacio Bermejo y Gironès.
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OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 22 de julio de 1970, las siguientes bases que
han de regir en el concurso libre para proveer dos
plazas de Médicos de Instituciones nosocomiales y
Servicios especiales (Psiquiatría) :

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de Médicos de Instituciones nosocomiales y
Servicios especiales (Psiquiatría), consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
la part. 52 del Presupuesto con el sueldo base de
62.000 ptas. y retribución complementaria de pese¬
tas 20.750 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 veintiún años cumplidos y no exceder

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

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

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

femenino, y
h) estar en posesión del título de Licenciado en

Medicina expedido por el Estado español.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán:
a) Presentar la instancia, acompañada de los

documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado;
b) manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referentes 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. como derechos de examen.

4.a Respecto al exceso del límite de la edad, se
estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial del Estado y en
el de la Provincia.

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde, que legalmente le sustituya o, en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde expresamente delegue;

Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue;
Vocales: un Catedrático de la Facultad de Medi¬

cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Rector de la misma ; un representante del Colegio
oficial de Médicos; un representante de la Direc¬
ción general de Administración local; el Decano de
Asistencia médica y social.

7.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:
A) de calificación reglada con sujeción al si¬

guiente baremo:
a) especialización en las funciones propias del

cargo, hasta 1 punto;
b) probada competencia y laboriosidad en el

desempeño de plaza análoga en esta u otras Corpo¬
raciones locales, hasta 0'50 puntos;
c) título facultativo de Doctor en Medicina 0'50

puntos ;
d) cátedras universitarias en Facultades de Me¬

dicina 0'50 puntos;
e) estudios, publicaciones, conferencias y acti¬

vidades docentes y de investigación de la especiali¬
dad, valorados en conjunto, hasta 0'40 puntos.
BJ de apreciación discrecional con una valora¬

ción conjunta no superior a 0'25 puntos:
a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.

8.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre los aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso, has¬
ta el máximo de 0'50 puntos.

9.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes, ateniéndo¬
se al orden de preferencia y al baremo que deter¬
mina la base 7.a y, en su caso, la 8.a, y formulará
propuesta de nombramiento a favor de los aspiran¬
tes que figuren en los dos primeros puestos.

10. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso

competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delega¬
ciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

11. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Servi¬
cios centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicación
del anuncio en el que figuren aprobados, los siguien¬
tes documentos acreditativos de las condiciones y
circunstancias a que se refiere la base 2.a:
a) y b) partida de nacimiento, expedida por el

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

causa de incapacidad;
d) 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 ;
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f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de funcionarios; previo reconocimiento del in¬
teresado;
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;
h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬

tuado el depósito para obtenerlo.
12. 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 el in¬
greso en la Administración Pública, de 27 de junio
de 1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

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

AVISO

La Comisión municipal ejecutiva, en 22 de julio
de 1970, acordó fijar en 671.580 ptas., con la con¬
formidad del señor Fiscal general de la Audiencia
Territorial, según lo previsto en el art. 5.° de la Ley
de Expropiación forzosa, el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca núms. 75 al 79, de la calle
de Badal, propiedad de doña María Torns Saladri¬
gas, en ignorado paradero y domicilio; aplicar el
gasto al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto
de Urbanismo; consignar dicho justiprecio en la

Caja General de Depósitos de la Delegación de Ha¬
cienda de la provincia, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.

Lo que se publica conforme a lo dispuesto en el
art. 80, núm. 3, de la Ley de Procedimiento admi¬
nistrativo, a efectos de notificaciones a doña María
Torns Saladrigas, en ignorado paradero y domici¬
lio, y, en su caso, de sus herederos o derechoha-
bientes.

Barcelona, 24 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Rectificación

Observado un error en la publicación del anun¬
cio de concurso-oposición libre para proveer 13 pla¬
zas de Ayudante de Oficial de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería, aparecido en el Boletín
Oficial núm. 281, de fecha 24 de noviembre, se pro¬
duce nuevamente la base 13, a efectos de rectifica¬
ción:

«Base 13. La suma de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos consti¬
tuirá la calificación final y con arreglo a ella el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de los aspirantes que figuren en los trece pri¬
meros puestos, conforme a lo preceptuado en el
art. 21 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local.»

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de permisos concedidos durante la 3.a decena del mes de noviembre de 1970.

Teresa Foix
M. Fontdevila
Juan Capdevila
Pilar Corominas
Rufino Sánchez
Juan Mateu
José E. Prado
Francisco Fernández
Marítimo e Hijo
Eduardo Nayach
Herovi, S.A.
Coop. Condal III
Miguel Calzada
Antonio Ponti Aragón
M.a Carmen González

Miguel Vera
Daniel Fernández
Caja de Ahorros
José M.a Lleo Rueda
Inmb. Gero, S.A.
Juan Rodríguez
Antonio Albiach
Leandro Albalate

Miguel Pi Mestre
Matutano y Petmilk, S.A.
Francisca Salvat
Buenaventura Costa

Alejo Lucea Llena
Miniwatt, S.A.
Javier Cot Paniello

Lope de Vega, 42
Balines, 254
Farell, 21
Ardena, 36
Rep. Argentina, 63
Padilla, 254-258
Luis Sagnier, 57 bis
E. Granados, 99
San Andrés, 53-55
Llagostera, 23
Santa Coloma, 86
Pl. R. E. Moneada, 11-13
Horacio, 41
Provenza, 552
Maignón, 15-17
Trav. Gracia, 344
Juan Güell, 211-213
Dr. Ferrán, 31-37
M. de Casanovas, 176
Muntaner, 527
Boada, 49
M. Casanovas, 18
San Crispin, 31
Independencia, 263
Cerdeña, 163
Putxet, 77-79
Caspe, 33
Farnés, 39
Avda. Zona Franca, 1-17
Ausias March, 134

Réf. y adic. 1 pl., 2 viv.
Edif. 12 pl., 15 viv.
Almacén, pl. baja
Edif. 3 pl., 1 viv.
Modif. Int. Proyecto
Marquesina
Modificar Proyecto
Tabiques divisorios
Edif. 8 pl., 22 viv.
Edif. 6 pl., 13 viv.
Ampliación Proyecto
Casa de 12 pl., 24 viv.
Edif. 3 pl., 3 viv.
Edif. 10 pl., 24 viv.
Edif. 8 pl., 18 viv.
Edif. 7 pl., 14 viv.
Modificar Proyecto
Bloque 11 pl., 90 viv.
Edif. 5 pl., 25 viv.
Edif. 11 pl., 17 viv.
Edif. 7 pl., 2 viv.
Casa 8 pl., 7 viv.
Legalizar sótanos
Legalizar marquesinas
Legalizar reforma
Ampl. ref. sótano-ático
Réf. pl. baja y sótano
Casa 6 pl., 9 viv.
Planta baja
Legalizar marquesina
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Ramón Garriga Pons
Adolfo Platero
Ramón Gusi Espuga
Juan Vidaurreta
Construcc. Nasa, S.A.
Dersol, S.A.
Francisco Fernández
Carmen Larraz
Alfonso Porras
Rosa Archs Arus
Turo Park, S.A.
Francisco Herrero

Arnaldo de Oms, 20
Fasterrath,70
Juan Austria, 116
La Cuesta, 65
Manila, 55-59
P.° Torres Bages, 51
Finestrelles, 46
Valladolid, 36
Vía Layetana, 156
Casteras, 36-40
Perú, 151-153
Regás, 16

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

Plaza Cataluña: 29 alemanes, 6 andorranos, 57
argentinos, 3 austríacos, 15 belgas, 3 brasileños, 1
canadiense, 1 cubano, 3 chilenos, 10 daneses, 821
españoles, 619 franceses, 4 hindúes, 5 holandeses,
629 ingleses, 2 irlandeses, 69 italianos, 1 luxembur¬
gués, 3 mejicanos, 4 neozelandeses, 533 norteameri¬
canos, 5 noruegos, 2 peruanos, 7 portugueses, 39
suecos, 15 suizos, 3 venezolanos. TOTAL: 2.889.

Pueblo Español: 34 alemanes, 16 argentinos, 7
australianos, 7 belgas, 3 brasileños, 5 canadienses,

Edif. 6 pl., 5 viv.
Edif. 4 pl., 1 viv.
Reforma local comedor
Edif. 12 pl., 37 viv.
Casa 7 pl., 20 viv.
Blanque 12 pl., 53 viv.
Casa 6 pl., 9 viv.
Altillo
Edif. 7 pl., 45 viv.
Réf. amp. pl. baja
Estación Servicio
Modif. amp. sótano

2 chilenos, 2 egipcios, 359 españoles, 2 finlandeses,
65 franceses, 8 holandeses, 6 ingleses, 2 israelitas, 34
italianos, 8 mejicanos, 136 norteamericanos, 1 por¬
tugués, 4 sudafricanos, 1 suizo, 5 uruguayos, 10 ve¬
nezolanos, 35 yugoeslavos. TOTAL: 752.

Aeropuerto: 61 alemanes, 7 belgas, 24 canadien¬
ses, 4 daneses, 199 españoles, 131 franceses, 2 ho¬
landeses, 74 ingleses, 180 norteamericanos, 1 portu¬
gués, 3 suecos, 9 suizos. TOTAL: 695.

Estación de Francia: 7.978.

Estación Marítima: 387
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