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COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a once
de noviembre de mil novecientos setenta, se reúne
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión ordina¬
ria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Primer Te¬
niente de Alcalde, D. Juan Bta. Beltrán Flórez,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde,
D. Vicente Villar Palasí y D. Luis Asmarais y Ruiz
de Larramendi; los limos. Sres. Concejales, doña
Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls, don
Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Durán,
D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta,
y los Delegados de Servicios, limos. Sres. D. Enri¬
que Miralbell Andreu, D. Juan Antonio Parpal
Bruna y D. Guillermo Bueno Hencke, asistidos por
el Secretario general, D. Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres.: Auger Duró, Mi-
ravitlles Torras y De Sicart Quer.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Aceptar con gratitud el generoso donativo de don

Juan Antonio Maragall Noble, consistente en el
bello cuadro titulado «La rosada», original del que
fue ilustre artista y dramaturgo Adrián Gual, y des¬
tinado a la sección dedicada al Modernismo en el
Museo municipal de Arte Moderno.

Quedar enterada con satisfacción del comunicado
del Excmo. Sr. Gobernador civil en el cual agra¬
dece la colaboración prestada por el Ayuntamiento
concerniente a la reproducción de ejemplares de
las listas electorales para candidatos a Concejales
por el tercio de representación familiar y felicita

a la Secretaría general y a cuantos funcionarios de
la misma intervinieron en esos trabajos y en otros
relativos a la distribución de tarjetas que facilita¬
ran la emisión del sufragio, por el celo y atención
que han prestado, superando dificultades de tiem¬
po, que hacen todavía más meritoria su labor; de
la carta del Alcalde de Gerona, de 22 de octubre
de 1970, en la que agradece la ayuda prestada por
el personal del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos que acudió a reducir los calamitosos
siniestros acaecidos el 12 de dicho mes ; de la Orden
del Ministerio de Hacienda, de 21 de octubre de
1970, que autoriza al Ayuntamiento para estable¬
cer recargos especiales de amortización de emprés¬
titos con el fin de atender al servicio financiero de
intereses y amortización de préstamos legalmente
contratados con el Banco de Crédito Local; y de la
aceptación conjunta formulada por «Maquinista Te¬
rrestre y Marítima, S.A.», «Hidroeléctrica de Cata¬
luña, S.A.», «Obras y Servicios Hispania, S.A.» y
«Von Roll, S.A.» de las modalidades de pago rela¬
tivas a la adjudicación de la concesión para cons¬
truir y explotar una planta incineradora de basuras,
que fueron aprobadas por acuerdo del Consejo
pleno, de 13 de agosto de 1970, y habida cuenta del
carácter supletorio de la segunda observación for¬
mulada por las indicadas empresas, dejarla en sus¬
penso para ser reconsiderada en su caso y día.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
2.741.538 y 11.858.784 ptas., en concepto de en¬
trega 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 extraordinario de Vialidad en vías de
enlace y circulación —primera etapa—; y al de Sa¬
neamiento y Alcantarillado —primera etapa—, res¬
pectivamente; y, asimismo, 3.216.400 ptas., en con-
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cepto de entrega a cuenta de 1.000 millones de
pesetas a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 2.840 para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
Obras Asistenciales, Mejora de la circulación y otras
y justificar las aplicaciones respectivas una vez efec¬
tuadas las oportunas inversiones.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Profesor especial
de Escuelas de Enseñanzas especiales a D.a María
del Pilar Morancho Urgelés con el sueldo corres¬
pondientes al grado retributivo 12 y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

Hacienda v Patrimonio
V

CONTRATACION

Aplicar a la efectividad de las garantías defini¬
tivas de 5.000 ptas. cada una, que D.a María Sánchez
Plaza, D.a Rosa Panehamé Bosquet y D.a María
Santa Gil deben constituir como adjudicatarias de
las licencias de explotación de tres talleres-tiendas
de artesanía en el Pueblo Español emplazadas, res¬
pectivamente, en la calle de las Bulas, s/n.; Gradas
de Santiago, núm. 1, y calle Rius y Taulet, s/n.,
adjudicadas por acuerdo de 27 de mayo de 1970, las
que en la misma cuantía tienen constituidas por
razón de las anteriores concesiones caducadas, según
resguardos de depósitos núms. 13.465, de fecha 25 de
noviembre de 1964; 13.521, de fecha 14 de octubre
de 1964, y 13.538, de fecha 30 de diciembre de 1964.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬
bre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1969 por la Compañía «Hidroeléctrica de Cata¬
luña, S.A.», que asciende a 6.539.759 ptas.

IMPOSICION SOBRE LA PROPIEDAD

Acceder a lo solicitado por la «Empresa de Estu¬
dios y Proyectos Técnicos, S.A.», y en aplicación
del Decreto de 5 de septiembre de 1962, y de sus
precedentes los de 14 de mayo de 1947 y 20 de julio
de 1954, conceder la reducción del 50 por 100 en
la tasa de «Traslado de muebles, cambio de domi¬
cilio y registro de contrato».

SOLARES

Bonificar con el 90 por 100 de la cuota del Pa¬
drón del Arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, desde la fecha que se indica y hasta la que
determine la correspondiente cédula de calificación
definitiva de viviendas de renta limitada, las fincas
relacionadas a continuación: Ir. trim. 1970 - Rosal,
núms. 31-33 - Comunidad de Propietarios - Fincas
Gual, Plaza Castilla, 1; Ir. trim. 1970 - Varsòvia, 12
Felipa Chaves García - Francisco Folch Trepat,
Balmes, 205; 2.° trim. 1970 - Madrazo, 4 - Miguel
Solsona Picas - Miguel Solsona Picas, Mallorca, 203 ;
2.° trim. 1970 - San Salvador, 80 - Mercedes Llorens

Gras - Mercedes Llorens Gras, Avda. Príncipe de
Asturias, 47; 2.° trim. 1970 - La Granja, 23 - Teresa
Boldú Gelonch - Teresa Boldú Gelonch, La Granja,
Comunidad de Propietarios - Gregorio Tierno Cuer¬
da, Escultor Ordóñez, 57, 3.°, 1.a; 2.° trim. 1970 -

Balmes, 327-329 - Inmobiliaria Gallardo, S.A. - Félix
Gallardo Carrera, Avda. Gral Goded, 18-20; 2.° tri¬
mestre 1970 - Arizala, 54 - Ramón Masa Peruchet -

Ramón Masa Peruchet, Provenza, 284, 4.°, A; se¬

gundo trim. 1970 - Entenza, 12 - Inmobiliaria Mon-
vall, S.A. - Juan Tor Serrat, P.° Carlos I, 181;
2.° trim. 1970 - Avda. República Argentina, 52 -

Comunidad de Propietarios - Agustín Narbón Ar¬
mengol, Urgel, 29; 2.° trim. 1970 - Rosellón, 181 -

Cía. Internacional Promotora - A. Mormeneo Iserte,
Rosellón, 181; 2.° trim. 1970 - Camp, 1 - Conrado
Francisco Navarro - Conrado Francisco Navarro,
Camp, 1; 2.° trim. 1970 - Ciudad de Balaguer, 38 -

Luisa Fàbregas Puig, Pl. Urquinaona, 4, 2.°; 2.° tri¬
mestre 1970 - Viladomat, 269 - Juan Salvó Armen-
gol - Juan Salvó Armengol, San Francisco, 22 (Sa¬
badell; 2.a trim. 1970 - Valencia, 577 - Salvador
Pallarès Suñé - Salvador Pallarès Suñé, Buenos
Aires, 34; 2.° trim. 1970 - Mallorca, 103 - Miguel
Solsona Picas - Miguel Solsona Picas, Mallorca, 103 ;
3r. trim. 1970 - Buenos Aires, 52 - Construcciones
Fersol, S.A. - José M.a Martínez Fio, París, 193, 1.°;
3r. trim. 1970 - Lugo, 39-41 - Comunidad de Propie¬
tarios - Martín Catá Gelabert, Lauria, 29, 1.°; tercer
trimestre 1970 - Avda. Virgen de Montserrat, 139 -

Inmob. Bruselas, S.A. - José M.a Martínez Fio, París,
núm. 193, 1.°; 3r. trim. 1970 - Coll y Vehí, 135 -

Antonio Gimeno Pozas - Antonio Gimeno Pozas,
Avda. Meridiana, 195.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de derechos por
ocupación de la vía pública mediante una valla ins¬
talada frente al núm. 90 de la Travesera de Dalt,
esquina a la calle Sors, núms. 59-61, solicitada por
la Comunidad de las Hermanas Terciarias Francis¬
canas de la Natividad de Nuestra Señora; y la exen¬
ción solicitada por D. Enrique Conti Sanmartí en
relación a la valla instalada frente al núm. 30 de la
calle Tuset, por no darse la circunstancia de ocupa¬
ción de la vía pública.

Desestimar la baja solicitada por D.a María Bur¬
gués Ariet, del paravientos tipo C instalado frente
a su establecimiento de bar, sito en la PI. Mercadal,
núm. 1, por ocupar terreno abierto al tránsito pú¬
blico.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada sobre
la longitud de fachada imponible de la finca que se
dirá, el padrón de contribuyentes del expte. 3.760,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
la calle de la Rectoría y sustituir la cuota de pese¬
tas 64.685'79 asignada a la finca núm. 34 de aquella
vía, propia de D.a Teresa Martí Vidal, por otra de
42.507'68 ptas.; vista la comprobación efectuada so¬
bre la pertenencia de la finca núm. 4 de la plaza
de Gironella y la revisión de su longitud de fachada
así como la del inmueble núm. 3 bis de la propia
plaza, el padrón de contribuyentes del expte. 3.765,
relativo a la imposición de Contribuciones especia-
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les por las obras de construcción de alcantarillado
en dicha vía, y sustituir las cuotas de 62.948'13
y 23.603'49 ptas. asignadas, respectivamente, a di¬
chos inmuebles, por las dos siguientes: una de pe¬
setas 57.701'08 a cargo de D.a Ana Giralt Costa,
dueña del primero de ellos, y otra de 28.916'33 pe¬
setas que corresponde a D. Juan Giralt Costa, pro¬
pietario del segundo; de la finca núm.s 77-81 bis de
la Rambla del Carmelo, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.677, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por las obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota
de 64.639'17 ptas. asignada a aquella finca, por las
dos siguientes: una de 51.979'62 ptas. que debe sa¬
tisfacer D.a Margarita Traité Montagut, como pro¬
pietaria del inmueble núms. 77-81, y otra de pese¬
tas 12.659'55 ptas. a cargo de D. Francisco Castells
Guinovart, por el señalado de núm. 81 bis; del expe¬
diente 3.763, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en un tramo de la calle de Montserrat
de Casanovas, y sustituir la cuota de 23.039'57 ptas.
asignada a la finca núm. 155 de dicha vía, propia
de D. Florencio Perarnau Cabanas, por otra de pe¬
setas 21.274'09; finca núm. 59 de la calle de Burgos,
el padrón de contribuyentes del expte. 3.892, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de aceras en dicha vía,
en el sentido de que el mencionado inmueble está
señalado actualmente de núms. 59-61, y la cuota de
4.317'07 ptas. a éste asignada, corresponde a doña
Dolores y D. Manuel Casellas Sans, como propieta¬
rios del mismo; la finca núm. 61 de la calle de
Burgos, el padrón de contribuyentes del expediente
3.892, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de aceras en
dicha vía, en el sentido de que al inmueble le co¬
rresponde el núm. 63 por la citada calle de Burgos
y el núm. 107 por la de Sagunto, sustituir la cuota
de 5.947'71 ptas. por otra de 5.911'42 ptas. y de¬
sestimar las demás peticiones formuladas por la
interesada; de la finca núms. 1-9 de la calle de
La Fosca, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.018, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en dicha vía, y sustituir las cuotas
de 223.915 y 80.171 ptas. por las siguientes: 154.187
y 55.206 ptas. que debe satisfacer el «Instituto Na¬
cional de la Vivienda» por la finca núms. 1-7 y
69.728 y 24.966 ptas. a cargo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y
otros Municipios, como dueña de la señalada de
núm. 9; de la finca núms. 76-78 de la calle de San¬
cho de Avila, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.044, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en dicha vía, sustituir la cuota de pe¬
setas 20.056'30 asignada al mencionado inmueble,
por las dos siguientes: una de 5.600'98 ptas. a cargo
de Sociedad General Española de Librería, a quien
pertenece el señalado de núm. 76, y otra de pesetas
14.418'35 que corresponde a D.a María Cañellas Fo-
salba, como dueña del núm. 78, y aclarar que la
cuota de 24.862'42 ptas., atribuida a la finca núm. 74
de la propia calle, corresponde a D. Ramón Pujol
Güell; por haber sido efectuadas por cuenta de
D.a Vicenta Orduña Mañés, parte de las obras de
explanación y construcción de aceras frente a la
finca de su propiedad señalada de núm. 53 en la
calle de Bruselas, el padrón de contribuyentes del
expediente 3.508, relativo a la imposición de Con¬

tribuciones especiales por obras de pavimentación
en dicha vía, sustituir las cuotas de 23.221'71 ptas.
y 3.465'74 ptas. por otra de 554'76 ptas. y mantener
sin alteración la de 11.782'37 ptas. asignada por
obras de construcción de pavimento; de la finca que
se dirá, el padrón de contribuyentes del expediente
4.006, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en
la calle de Avila, sustituir la cuota de 13.386 ptas.
asignadas a la finca núm. 171 de la citada vía, pro¬
pia de D.a Rosario Sans Cardús, por otra de pese¬
tas 5.887 y desestimar, por carecer de fundamentos
legales, las demás alegaciones formuladas; el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.095, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instlación de alumbrado en la calle de In¬
dependencia, sustituir la cuota de 38.059 ptas. asig¬
nada a la finca núms. 223-229 de la citada vía, por
las dos siguientes: una de 28.697 ptas. que corres¬
ponde a la señalada de núms. 223-225, perteneciente
a «Almacenes Barluenga, S.A.», y otra de 9.370 pe¬
setas a cargo de D.a Clara Mingot, dueña de la nú¬
meros 227-229, y desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales, la otra alegación formulada por el
representante legal de la indicada Sociedad; el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.098, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de

Maresma, y sustituir la cuota de 19.642 ptas. asig¬
nada a la finca núms. 223-229 de la citada vía, por
de «Material y Construcciones, S.A.» por otra de
16.390 ptas., constituyendo el resto una propiedad
municipal que procede del Camino Antiguo de Va¬
lencia; el padrón de contribuyentes del expediente
4.098, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado en
la calle de Maresma y sustituir la cuota de 24.228
pesetas, asignada a la finca núms. 140-152 de la ci¬
tada vía, por las seis siguientes: una de 3.252 ptas.,
que corresponde a la finca núm. 140, propia de
D.a Rosa Monclús Simalí - otra de 3.252 ptas., atri¬
buida al inmueble núm. 142, perteneciente a don
Guillermo Palmer Porsell - una tercera de 3.252 pe¬
setas asignada a la finca núm. 144, cuya dueña es
D.a Dorotea Saumell Rumigosa - una cuarta de pe¬
setas 5.366 que corresponde a la finca núms. 146-148,
perteneciente a D. Alfonso Pérez Lizandra - una

quinta de 5.366 ptas., atribuida a la finca núm. 150,
propia de D. Francisco Pau Charles - y una sexta
de 3.499 ptas. asignada al inmueble núm. 152, per¬
teneciente a D.a Manuela Alzate Altaba; de la finca
sin número de la calle del Dr. Xiró (antes sin nom¬

bre), el padrón de contribuyentes del expte. 2.811,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía, en el sentido de que la cuota asignada
a aquélla corresponde a D. Pedro, D.a Pilar, doña
Marcelina y D.a María de la Concepción García-
Faria de Monteys, y desestimar, por carecer de fun¬
damentos legales, el resto de alegaciones formuladas
por estos últimos; y el padrón de contribuyentes
del expte. 2.811, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, en el sentido de que las
cuotas asignadas a aquéllas corresponden a D. Ma¬
nuel García-Faria Bertrán, y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, el resto de alegaciones for¬
muladas por este último.

Desestimar, por ser procedente la imposición, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 451,1 de la
Ley de Régimen local, la reclamación formulada
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por D. José Costa Blage contra la cuota que le ha
sido asignada en el expte. 3.763, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Mauri¬
cio Vilumara, y en razón de la propiedad de la
finca núms. 1-13 de dicha vía; la reclamación for¬
mulada por D. J aime Queraltó Ribó, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expte. 4.063, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en el Paseo de
Torras y Bages, y en razón de la propiedad de la
finca núms. 32-38 de la citada vía; por D. Antonio
Illa Sanz, en nombre de «Vicente Illa, S.A.», contra
la cuota a ésta asignada en el expte. 4.098, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Maresma, y en razón de la propiedad de la finca
núms. 125-145 de la citada vía; por D. Enrique Pous
Carbonell, contra la cuota que le ha sido asignada
en el expte. 4.177, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de la Fuente del Re¬
medio, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
meros 2-16 de dicha vía; la reclamación formulada
por D. José M.a Gomis Cuyás, contra la cuota asig¬
nada en el expediente 2.345, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por construcción de
pavimento en dicha vía ; y la reclamación formulada
por D.a Salud Costa Pujolrás, contra la que le ha
sido asignada en el expte. 4.211, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
costrucción de alcantarillado en la calle de Lourdes,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 30 de
dicha vía.

EXACCIONES URBANISTICAS

Desestimar, por no ser imputable a la Administra¬
ción municipal, la paralización del expediente de
regularización de las fincas sitas en la manzana de¬
limitada por las calles de Cerdeña, Córcega, Indus¬
tria y Sicilia, la reclamación formulada por don
Miguel Alvarez Beraza, como representante de «In¬
mobiliaria Córcega, S.A.», propietaria del inmueble
núms. 360-368 de la vía últimamente citada, contra
la cuota asignada por el arbitrio sobre edificación
deficiente, ejercicio de 1969; de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 4.°,2 y 8.°, 1 de las Ordenanzas
de Policía de la Vía pública y en el epígr. XI de
la fiscal núm. 21, la reclamación formulada por
D.a Catalina Tur Bonet, contra la liquidación gira¬
da por el arbitrio sobre inmuebles no numerados en
razón del perteneciente a dicha señora, sito en la
calle del Taquígrafo Garriga, núm. 95; y en los
arts. 79,1 y 80,2 del Reglamento de Hacienda muni¬
cipal de Barcelona y 67 de las Ordenanzas de Edi¬
ficación, la reclamación formulada por D.a Nuria
Folch Puigdollers, contra la aplicación a la finca
de su propiedad, sita en la calle de Leyva, núm. 63,
del arbitrio sobre retretes sin inodoro.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar en 200.000 ptas. la indemnización por de¬
socupo de los bajos 6.° de la finca núm. 63 de la
calle Arco del Teatro y requerir a la Asociación

administrativa de los concesionarios de los puestos
del Mercado de Ntra. Sra. del Carmen a fin de que,
en el plazo de diez días a contar desde la notifica¬
ción, ingrese en Valores independientes y Auxiliares
del Presupuesto la expresada suma, para su abono
a D.a María Pérez Adriá, ocupante del indicado
local; en 400.000 ptas. la indemnización por deso¬
cupo de los bajos de la finca núms. 3-5 de la calle
de Berenguer el Viejo y requerir a la Asociación
administrativa de los concesionarios de los puestos
del Mercado de Ntra. Sra. del Carmen a fin de que,
en el plazo de diez días, a contar desde la notifica¬
ción, ingrese en Valores Independientes y Auxilia¬
res del Presupuesto, la expresada suma, para su
abono a D. Pedro Gonzalvo Zarzoso, ocupante del
indicado local; en 292.000 ptas. la indemnización
por desocupo de la tienda 3.a de la finca núm. 63
de la calle del Arco del Teatro y requerir a la
Asociación administrativa de los concesionarios de
los puestos del Mercado de Ntra. Sra. del Carmen
a fin de que, en el plazo de diez días, a contar
desde la notificación, ingrese en Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto, la expresada
suma, para su abono a D.a Josefa García Camps,
ocupante del indicado local; en 2.479.050 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos de la finca sita
en la calle de Ballester, letra B (antes 10), que
pertenece en cuanto a la nuda propiedad a D. Ra¬
fael y D. Enrique Suriñach Guinart y en cuanto al
usufructo a D.a Rosa Guinart Caballé, afectada por
la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo Ronda
General Mitre), aplicar el gasto con cargo a la par¬
tida para expropiaciones de 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, pagar el precio a los propietarios sin acre¬
ditan, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas de la finca, o si los demás intere¬
sados, según el Registro, consienten la cancelación
de sus respectivos derechos o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado ocupar dicha finca; en pese¬
tas 4.523.950 el justiprecio por todos los conceptos
de las fincas núm. 2 de la Pl. de Ramón Amadeu
y núm. 23 de la calle de la Boquería, propiedad de
D. Jaime Salom Vidal, aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 32-2 del Presupuesto de
Urbanismo del año 1970, pagar el precio a dicho
propietario si justifica -—mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de las fin¬
cas, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado
ocupar dichos inmuebles; y en 200.000 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca núm. 2
de la calle de la Purísima Concepción y núm. 1 de
la calle de Sancho Marracó, propiedad de D.a Elisa
Aranda Safont, aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 441 del Presupuesto ordinario de gas¬
tos, pagar el precio a dicha propietaria si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de las fincas, o consignarlo en
otro caso y esto efectuado ocupar dichos inmuebles;
y en 2.200.000 ptas. el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 2 de la calle de la Purísima
Concepción y núm. 1 de la calle de Sancho Marracó,
propiedad de D.a Elisa Aranda Safont, aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441 del
Presupuesto ordinario de gastos, pagar el precio
a dicha propietaria si justifica —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de las
fincas o consignarlo, en otro caso, y esto efectuado
ocupar dichos inmuebles.
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Aprobar inicialmente los proyectos de reparcela-
ción: de la manzana delimitada por la Avda. de
la Victoria, calles de Sor Eulalia Anzizu, Abadesa
Olzet y Caballeros —que consta de memoria, plano
de información, plano de fincas resultantes y cinco
anexos—, presentado por la totalidad de los propie¬
tarios de las fincas de la manzana, con la rectifica¬
ción de que la parcela sobrante de vía pública que
se relaciona en el anexo núm. 2, ha sido adjudicada
por acuerdo de 23 de septiembre de 1970 a «Inmo¬
biliaria Olmar, S.A.» y se halla pendiente de forma-
lización; excluir de la reparcelación la finca edifi¬
cada situada en la confluencia de las calles de Sor
Eulalia Anzizu y Abadesa Olzet, perteneciente a
D. J osé Belles Soler, con las obligaciones determi¬
nadas en el art. 36 del Reglamento de Reparcela¬
ciones; someter dicha reparcelación a información
pública por el plazo de quince días y para el su¬
puesto de que no se formulen reclamaciones, tenerla
por aprobada definitivamente y, en su consecuencia,
expropiar las parcelas antiguas y simultáneamente
adjudicar las nuevas parcelas resultantes; determi¬
nar que las condiciones, limitaciones, sustituciones
y afecciones legitimarias que gravan la finca, pro¬

piedad de D.a Concepción Llumá Campmajó, pasa¬
rán por subrogación a la finca resultante que se
adjudicará a dicha propietaria y formalizar la re¬
parcelación; del polígono núm. 30 del Plan parcial
de Ordenación de la Zona de Levante (Sector Sur),
limitado por los ejes de las calles de Pujadas, Ge¬
neral Manso, Generalísimo Franco, Prim, Pallars y
Maresma ; excluir de la reparcelación los inmuebles
sitos en las calles de Maresma, núms. 40-42, 44-48,
50, 52, 54-58 y 60-62 ; calle de Pallars, núms 492-496
y 498-500, y calle de Pujadas, núms. 439-441, 443-
445, 454-456 y 458-460, siempre y cuando los titu¬
lares dominicales presten su consentimiento a la
exclusión y asuman las obligaciones urbanísticas
que les correspondan, y someterlo a información
pública por plazo de un mes con citación personal
de los demás interesados; el «Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle de la Duquesa de
Orleans, entre las de la Cruz y la de Mendel»; y el
«Estudio de ordenación de la manzana comprendida
entre las calles de Guipúzcoa, Concilio de Trento,
Espronceda y Bach de Roda, rectificado», someter¬
los a información pública por plazo de un mes y,
para el supuesto de que no se formulen reclamacio¬
nes, tenerlos por aprobados provisionalmente.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «Inmobi¬
liaria Trinquete, S.A.» del terreno vial de su pro¬
piedad, de 12 m.2 de superficie, correspondiente
a la finca núms. 16 al 20 de la calle del Trinquete,
afectada por el ensanchamiento de dicha calle, y
una vez acreditado —mediante certificado registral
por la propiedad— el dominio y libertad de cargas
del inmueble, formalizar la cesión en acta adminis¬
trativa.

Abonar a D.a Pilar Leita Graell 100.000 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de obras de apertura y urbaniza¬
ción del I Cinturón de Ronda y vías de enlace, adju¬
dicada 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. 3 de la calle Homero; a D.a Fran¬
cisca López Casado 90.000 ptas. con cargo a la par¬
tida presupuestada para expropiaciones en la con¬
trata de obras de apertura y urbanización del I Cin¬
turón de Ronda y vías de enlace, 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 indem¬
nización por el desocupo de los bajos 2.a de la finca
núm. 12 de la calle de Berna; a D. Salvador Sala¬
manca Amat 100.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo de la finca núm. 60 de la calle San Fruc¬
tuoso; a D. Alfonso Pérez Bautista 90.000 ptas. con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de obras de apertura y urbaniza¬
ción del I Cinturón de Ronda y vías de enlace, ad¬
judicada 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 del piso ático
de la finca núm. 12 de la calle de Berna; a doña
Joaquina Lucea Casanovas 70.000 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.° de la finca núm. 6 del
Pje. de Anglesola; a D. Antonio Rodríguez Ugena
60.000 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 2.°, 1.a
de la finca núm. 2 de la calle del Ciervo; a doña
Carmen Sánchez Pérez 100.000 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, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de la finca núm. 157
de la calle de Zaragoza; a D. Narciso Boter Clavell
350.000 ptas. con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de aper¬
tura y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías
de enlace, adjudicada a «Huarte y Cía., S.A.» por
acuerdo del Consejo pleno, 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. 11 de la calle Homero;
a D. J osé Folch Roca 90.000 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, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 1.°, 2.a de
la finca núm. 26 de la Pl. de Fernando de Lesseps;
y a D.a Josefa Trujillo Rodri 90.000 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, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 1.°, 1.a de
la finca núm. 12 de la calle de Horta.

EJECUCION URBANISTICA

Modificar el acuerdo de 26 de marzo de 1969 por
el que se aprobó la revisión de los precios unitarios
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del contrato para el suministro de vehículos y con¬
ductores para los servicios de la Agrupación de Edi¬
ficios municipales, Servicio de Limpieza e Higiene
de la Vía pública y Servicio de Parques y Jardines
de la Agrupación de Vialidad, adjudicado a «Jorge
Bosch y Cía., S.A.», en el sentido de que el importe
de las relaciones valoradas correspondientes al pe¬
ríodo comprendido entre el 1.° de agosto de 1959
y el 31 de marzo de 1964 es de 296.550'83 ptas. en
lugar de 288.747 ptas., como por error se hizo cons¬
tar, y mantener invariados los restantes extremos
del referido acuerdo; y, al amparo del art. 54 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, la contrata de obras de pavimentación y
complementarias de alcantarillado y alumbrado en
diversas calles de la Ciudad, con cargo al Presu¬
puesto extraordinario de obras de Vialidad en vías
de enlace y circulación (1.a etapa), adjudicada en
26 de noviembre de 1969 a «Cubiertas y Tejados,
Sociedad Anónima», «Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S.A.» y «Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima» conjunta y solidariamente con¬
forme a la propuesta formulada por la Unidad ope¬
rativa de Vialidad, consistente en sustituir algunas
obras de pavimentación e introducir otras de alcan¬
tarillado, así como reajustar los presupuestos de los
trabajos de alumbrado de los tramos afectados, sin
alteración en el importe total adjudicado; dejar sin
efecto la imposición de contribución especial de me¬
joras en cuanto a los proyectos que se suprimen
y adaptar la correspondiente a los presupuestos re¬
ajustados de los trabajos de alumbrado; aplicar a
las obras de los nuevos proyectos contribución de
mejoras, según acuerdo del Consejo pleno de 1.° de
diciembre de 1967 ; declarar la ejecutividad inme¬
diata de los trabajos relativos a los nuevos proyectos
que se aprueban, conforme autoriza el art. 14-2 de
la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes, y condicionar la
efectividad de este acuerdo a que se apruebe la mo¬
dificación de los proyectos dentro del Presupuesto
extraordinario de que se trata.

Complementar el acuerdo de 23 de diciembre
de 1969, por el que se aprobó el proyecto de cons¬
trucción de un grupo escolar en el Parque del Gui-
nardó, de importe 10.394.128 ptas., en el sentido de
ampliar la aprobación al proyecto de obras de adap¬
tación del nuevo emplazamiento para el referido
grupo, cuyo presupuesto asciende a 1.326.077 ptas.;
autorizar el gasto aplicable a estos últimos trabajos
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 371 del vigente
Presupuesto ordinario y convocar subasta para ad¬
judicar las obras de ambos proyectos en una sola
contrata con reducción de plazos a la mitad.

Aprobar el proyecto de las obras de acondiciona¬
miento del Mercado Central del Pescado, cuyo pre¬
supuesto asciende a 3.690.626 ptas.; autorizar el gas¬
to con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 34 del Presu¬
puesto de Urbanismo vigente ; imponer contribución
especial de mejoras por el total importe, por esta¬
blecimiento y mejora de servicio, conforme al ar¬
tículo 37 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y convocar
subasta para la adjudicación de tales obras; las
hojas de depósito previo y las indemnizaciones por
rapidez de la ocupación de las fincas afectadas por
el II Cinturón de Ronda, Tramo 2.°, entre la ave¬
nida del Jordán y el P.° de Valldaura, por un im¬
porte de 19.128.529'35 ptas.; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 441 del Presupuesto
ordinario; proceder, conforme dispone el art. 52 de
la Ley de Expropiación forzosa, a la constitución de

los depósitos y al abono o consignación, en su caso,
de los perjuicios por la rapidez de ocupación y, esto
efectuado, ocupar las fincas; inicialmente el pro¬
yecto de obras de pavimentación de la calle Teide,
entre las de Cadí y el P.° de Fabra y Puig, de im¬
porte 748.008 ptas.; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo núm. 3 de la misma; autori¬
zar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1
del Presupuesto de Urbanismo de 1970 y convocar
subasta para la adjudicación de las obras; las obras
y suministros destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Manuel Sancho y su pre¬
supuesto de 33.466 ptas. incluido en el Programa de
proyecto 1970-71, Subprograma 07-080; declarar la
ejecutividad inmediata de los mismos por razón de
urgencia conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción 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 ane¬
xo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S.A.», de conformidad con la cláusula
sexta del contrato aprobado por acuerdo de 13 de
diciembre de 1952, y por 33.466 ptas. los trabajos
de suministros a realizar para la citada instalación;
en la PI. Pastrana y su presupuesto de 140.008 ptas.
incluido en el Programa de proyectos 1970-71, Sub¬
programa 07-086; declarar la ejecutividad inmedia¬
ta de los mismos por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de 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.°, part. 27-1
del Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar
a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952, y por 140.008
pesetas los trabajos de suministros a realizar para
la citada instalación; en la calle de Antonio Costa
y su presupuesto de 53.425 ptas. incluido en el Pro¬
grama de proyectos 1970-71, Subprograma 07-0008;
declarar la ejecutividad inmediata de los mismos
por razón de urgencia, conforme autoriza el ar¬
tículo 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar a
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado
por acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por pe¬
setas 53.425 los trabajos de suministros a realizar
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para la citada instalación; la calle Santapau y su
presupuesto de 222.822 ptas. incluido en el Pro¬
grama de proyectos 1970-71, Subprograma 07-080;
declarar la ejecutividad inmediata de los mismos
por razón de urgencia, conforme autoriza el ar¬
tículo 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar a
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por 222.822
pesetas los trabajos y suministros a realizar para la
citada instalación ; la calle Malgrat y su presupuesto
de 214.004 ptas. incluido en el Programa de pro¬
yectos 1970-71, Subprograma 07-080; declarar la eje¬
cutividad inmediata de los mismos por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S.A.», de conformidad con la cláusula
sexta del contrato aprobado por acuerdo de 13 de
diciembre de 1952 y por 214.004 ptas. los trabajos
de suministros a realizar para la citada instalación;
en la calle Verdi y su presupuesto de 867.064 ptas.
incluido en el Programa de proyectos 1970-71, Sub¬
programa 07, núm. 097 ; declarar la ejecutividad
inmediata de los mismos por razón de urgencia,
conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo des¬
gravado que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el gasto con cargo al cap. I, art. 1.°, par¬
tida 27-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970;
encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.»,
de conformidad con la cláusula 6.a del contrato

aprobado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952
y por 503.536 ptas. los trabajos y suministros a rea¬
lizar para la citada instalación; declarar la excep¬
ción de subasta y, en su virtud, convocar concurso,
según determinan los arts. 37 y 38 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
contratar el suministro de 88 aparatos, por el precio
tipo de 238.216 ptas., y contratar mediante licitación
previada ,por los trámites del decreto de la Alcaldía
de 29 de julio de 1957, la adquisición de 88 equipos
de lámparas, por el precio tipo de 125.312 ptas.;
en la Avda. del Doctor Gregorio Marañón, entre la
Avda. de Chile y Campos Deportivos (Avda. de la
División Azul), y su presupuesto de 681.409 ptas.
incluido en el Programa de proyectos de 1970-71,
Subprograma 07-028; declarar la ejecutividad inme¬
diata de los mismos por razón de urgencia, confor¬
me autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial

de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S.A.», de conformidad con la cláusula 6.a del
contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciembre
de 1952 y por 222.009 ptas. los trabajos de suminis¬
tros a realizar para la citada instalación; declarar
la excepción de subasta y, en su virtud, convocar
concurso, según determinan los arts. 37 y 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales para contratar el suministro de 20 aparatos
por el precio tipo de 229.600 ptas. y contratar, me¬
diante licitaciones privadas por los trámites del de¬
creto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, las ad¬
quisiciones de 20 báculos y 20 equipos de lámparas
por los precios tipo de 133.800 y 96.000 ptas, respec¬
tivamente; en la calle Peñíscola y su presupuesto
de 318.960 ptas. incluido en el Programa de proyec¬
tos 1970-71, Subprograma 07-086; declarar la ejecu¬
tividad inmediata de los mismos por razón de ur¬

gencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 4 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S.A.», de conformidad con la cláusula
sexta del contrato aprobado por acuerdo de 13 de
diciembre de 1952 y por 318.960 ptas. los trabajos
y suministros a realizar para la citada instalación;
de pavimentación de la calle Mallorca, entre las de
Tarragona y Párroco Triado, de importe 1.398.324
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjui¬
cio de todos los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; las obras
y suministros destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Tamariu y su presupuesto
de 210.040 ptas. incluido en el programa de pro¬
yectos 1970-71, Subprograma 07-088; declarar la eje¬
cutividad inmediata de los mismos por razón urgen¬
cia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal niún. 20, sin perjuicio de todos los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬

pecial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo desgravado que establece el anexo núm. 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S.A.», de conformidad con la cláusula 6.a del
contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciembre
de 1952 y por 210.040 ptas. los trabajos y suminis¬
tros a realizar para la citada instalación; en la calle
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Ciudad de La Asunción, entre las de Fray Junípero
Serra y San Andrés, y su presupuesto de 555.081 pe¬
setas incluido en el Programa de proyectos 1970-71,
Subprograma 07-021; declarar la ejecutividad inme¬
diata de los mismos por razón de urgencia, confor¬
me autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S.A.», de conformidad con la cláusula 6.a del
contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciembre
de 1952 y por 187.561 ptas. los trabajos y suminis¬
tros a realizar para la citada instalación; declarar
la excepción de subasta y, en su virtud, convocar
concurso, según determinan los arts. 37 y 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales para contratar el suministro de 16 aparatos
por el precio tipo de 183.680 ptas., y contratar, me¬
diante licitaciones privadas por los trámites del de¬
creto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, las
adquisiciones de 16 báculos y 16 equipos de lám¬
paras, por los precios tipo de 107.040 ptas. y 76.800
ptas., respectivamente; las calles Cruz Cubierta y
Sans y su presupuesto de 4.596.245 ptas. incluido en
el Programa de proyectos 1970-71, Subprograma 07-
026; declarar la ejecutividad inmediata de los mis¬
mos por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjui¬
cio de todos los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar a
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de conformi¬
dad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por pesetas
3.006.587 los trabajos y suministros a realizar para
la citada instalación; declarar la excepción de su¬
basta y, en su virtud, convocar concurso, según de¬
terminan los arts. 37 y 38 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para contra¬
tar el suministro de 147 aparatos, por el precio tipo

de 605.052 ptas.; convocar subasta pública para con¬
tratar los suministros de 147 báculos y 294 equipos
de lámparas por los precios tipo de 565.950 ptas.
y 418.656 ptas, respectimente ; y en la calle Santan¬
der, entre las de Puente del Trabajo y Prim y su
presupuesto de 641.659 ptas., incluido en el Progra¬
ma de proyectos 1970-71, Subprograma 07-081; de¬
clarar la ejecutividad inmediata de los mismos por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de
la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 27-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1970; encargar a «Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S.A.», de conformidad con la cláusula 6.a
del contrato aprobado por acuerdo de 13 de diciem¬
bre de 1952 y por 374.767 ptas., los trabajos y su¬
ministros a realizar para la citada instalación; y
contratar mediante licitaciones privadas, por los trá¬
mites del decreto de la Alcaldía de 29 de julio de
1957, las adquisiciones de 23 aparatos, 23 báculos
y 23 equipos de lámparas, por los precios tipo de
87.170, 132.020 y 47.702 respectivamente.

MOCION

Del Sr. Bueno Hencke:

Fijar en 3.653.667 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca sita entre el Parque Güell
y la calle de Farigola, afectada por la construcción
de un Grupo Escolar, propiedad de D.a Luisa Escote
González de Vilaseca; aplicar el gasto de 3.653.667
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho precio a los
propietarios si justifican, mediante certificado re-
gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca
o, consignarlo, en otro caso, y esto ejecutado, ocupar
dicho inmueble.

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

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta
minutos.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
ticinco de noviembre de mil novecientos setenta, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Primer
Teniente de Alcalde D. Juan Bta. Beltrán Flórez,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
D. Vicente Villar Palasí y D. Luis Asmarais y Ruiz
de Larramendi; los limos. Sres. Concejales, doña
Montserrat Tey Planas, D. Esteban Negra Valls, don
Félix Gallardo Carrera, D. Carlos Gorina Duran,
D. Juan Martí Butsems y D. Rafael Entrena Cuesta,
y los Delegados de Servicios, limos. Sres. D. Luis
Miravítiles Torras, D. José Luis de Sicart Quer,
D. Enrique Miralbell Andreu y D. Guillermo Bue¬
no Hencke, asistidos por el Secretario general que
certifica.

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

Excusan su asistencia los Sres. Auger Duró y
Parpal Bruna.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al limo. Sr. Concejal D. Arturo Martí

Cot por haberle sido concedida la Encomienda del
Mérito Civil.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 6, 7, 10, 16 y 18 de noviembre de 1970,
que disponen interponer y comparecer, por medio
de Procurador, en interdicto y recursos contencioso-
administrativos; a los efectos de la regla 44 de la
Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de los decretos de la Alcaldía, de 11 y 18 de
noviembre de 1970, que autorizan gastos con cargo
a la part. 511 «Imprevistos» del Presupuesto ordi¬
nario; así como del ofrecimiento hecho por la Caja
de Jubilaciones y Subsidios textiles, de la cesión en
uso de unos locales sitos en uno de los bloques del
Polígono «San Martín», en la calle de Fluvià, entre
las de Andrade y Concilio de Trento, con destino
a Escuelas municipales; aceptarlo con agradeci¬
miento y otorgar el documento que lo formalice.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
11.019.744 ptas.; 10.776.429 ptas., y 6.266.991 ptas.
en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones
de ptas. a que asciende el contrato de préstamo
núm. 3.565, para atender al pago de las obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
Obras de Vialidad en vías de enlace y circulación,
de Saneamiento y Alcantarillado (1.a etapa) y de

Deportes y Cultura Física; y justificar la respectiva
aplicación una vez efectuadas las oportunas inver¬
siones; 4.791.392 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 al Presupues¬
to extraordinario para Obras Asistenciales, Mejora
de la Circulación y otras, y justificar la aplicación,
una vez efectuadas las oportunas inversiones; pese¬
tas 1.168.027 en concepto de entrega a cuenta de
39 millones de ptas. a que asciende el contrato de
préstamo núm. 3.293, para atender al pago de obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordina¬
rio para la Construcción de Grupos Escolares, y
justificar la aplicación, una vez efectuadas las opor¬
tunas inversiones; y 392.350 ptas. en concepto de
entrega a cuenta de 20 millones de ptas. a que as¬
ciende el contrato de préstamo núm. 2.823, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario para Obras de Sanea¬
miento de la Montaña de Montjuich, y justificar
la aplicación, una vez efectuadas las oportunas in¬
versiones.

Levantar, al amparo del art. 196,4 del Regla¬
mento de Haciendas Locales y por permitirlo el
rendimiento de las Contribuciones especiales, la sus¬
pensión de gastos voluntarios por 15 millones de
pesetas, respecto de la part. 11 del Presupuesto
especial de Urbanismo, acordada por la Comisión
municipal ejecutiva el 28 de enero de 1970.

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

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Sargentos del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos
a D. Antonio Azón Ezquerra, D. Joaquín Salvador
Ortoneda y D. Rafael Nofrerias García, con el suel¬
do correspondiente al grado retributivo 10 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; y,
Ordenanzas del Grupo subalterno, a D. José Cala-
tayud Joras, D. Roque Gaspar Funes, D. Julio Fe-
rrero Ventura, D. José Montoy Escoda, D. Eleuterio
Muñoz Utrilla, D. Manuel Giménez Moreno, D. José
Pujol Solá, D. Manuel Argenso Gamuz, D. Angel
Aznar Prats, D. Enrique Blas Piquer, D. José Carbó
Calvet, D. Pedro García Gironès, D. Ramón Lahoz
Calvo, D. Alberto Mestre Urgell, D. Juan Reina
Balcells, D. Gregorio García Blasco, D. Juan Grau
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Sebastià, D. Jaime Iglesias Mancedo, D. Antonio
Meléndez Miguel, D. Justino Montero García, don
José Ruiz Aguilar, D. Francisco Garriga Pujóla, don
Fernando Sáez Capel, D. Aldegundo Soriano Quin-
tanilla, D. Delfín Dieste Oliván, D. Juan García
Martínez, D. José Albella Escoy, D. Eloy Chueca
Millán, D. Armando Guinot Fernández, D. Juan
Banchs Estruell, D. José Flaque Domènech, don
Francisco González Cobo, D. José M.a Ribera Orrit,
D. Honorio Altube Casañez, D. Blas González Alar¬
cón, D. José Bosch Miralles, D. Angel Señalada
Aguiar, D. José Ventura Marco, D. Juan Curtiella
Guardiola, D. Leandro Delgado Afán, D. Manuel
Faz Sánchez, D. Máximo Aylagas Herrera, D. San¬
tiago García Ruiz, D. Esteban García Herráez, don
Saturnino Olmo Olmo y D. Federico Salas Redolat
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
6 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Aprobar las bases que han de regir la convocato¬
ria para proveer 16 plazas de Ordenanzas del Grupo
Subalterno procedentes de otras categorías o grupos.

Acoger la propuesta de la Comisión especial ad¬
ministrativa del Fondo de Productividad a los efec¬
tos del desarrollo del procedente acuerdo y sin per¬
juicio de las disposiciones complementarias que
puedan adoptarse.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen y que
importan 121.260.891 ptas.; y asimismo, los créditos
que también se proponen y que importan pese¬
tas 181.261.165.

SOLARES

mestre 1970 - Arte, 23 - Joaquín Baró Forment -

Jaime Rovira Badosa, Vía Layetana, 146; cuarto
trim. 1970 - Pasaje Garrofers, 10 - Ramona Anguera
Salada - Clementina Prevosti, Consejo de Ciento,
núm. 240, 3.°, 2.a; 4.° trim. 1970 - Alfonso Aigua-
vives, s/n. - M.a Asunción Soler - Clementina Pre¬
vosti, Consejo de Ciento, 240, 3.°, 2.a; 4.° trim. 1970 -

Vizcaya, 367-369 - M.a Asunción Soler Ribatallada -
Clementina Prevosti, Consejo de Ciento, 240, 3.°, 2.a

Dar de baja, en el Padrón del arbitrio sobre los
solares sin edificar, desde las fechas que se indican,
las fincas relacionadas a continuación: 2.° trimestre
de 1969 - Mas Durán, 45-49 - Junta de Propietarios -

Elio Romero de Dios, Mas Durán, 49; 2.° trim. 1969-
Baimes, 168-170 - Inmobiliaria París - Jaime Nubio-
la Vilumara, Balmes, 168; 2.° trim. 1969 - Urgel,
núm. 38 - Junta de Propietarios - Daniel Rodés
Català, Avda. José Antonio, 651; 2.° trim. 1969 -

Padre Rodés, 8 (38) - María Ginesta Tomás - María
Ginesta Tomás, Córcega, 510; 3r. trim. 1969 - Arit-
jols, 107 - Esteban Avilés Capilla - Esteban Avilés
Capilla, Aritjols, 107 ; 3r. trim. 1969 - Avda. Mistral,
núm. 18 - Inmobiliaria Bosch-Iborra - Fernando
Garrido Lagunilla, Provenza, 284, 4.° A; 3r. trimes¬
tre 1969 - Estoril, 14 - Juan y Luis Vila Llima - José
Delgado López, Gerona, 2; 3r. trim. 1969 - Ausias
March, 61-63 - Inmobiliaria Goesco, S.A. - Manuel
Saladich Alberch, P.° de Gracia, 11, 7.°; 4.° trimes¬
tre 1969 - Mallorca, 87-89 - Inmobiliaria Arrendati-
cias - Joaquín Pous Gironella, Mallorca, 93-95; ter¬
cer trim. 1969 - P.° Bonanova, 89-95 - Patrimonios
Inmobiliarios - Gerardo Salvador Merino, Tuset, 20;
4.° trim. 1969 - Escuelas Pías, 24-26 - Cooperativa
Médica - Carlos Baduell Roig, Valencia, 166; cuarto
trimestre 1969 - América, 30-30 bis - José Humbert
Torras - José Humbert Torras, América, 30 bis;
Ir. trim. 1970 - Cinca, 10 - Isidoro Díaz y Guerra
Prats - Isidoro Díaz y Guerra Prats, Formentera, 20;
Ir. trim. 1970 - Badal, 190 - Josefa Trabal Closas -

Josefa Trabal Closas, Sans, 229; 2.° trim. 1970 -

Cerro de la Trinidad, 103 - Francisco Ros Martínez -

Francisco Ros Martínez, Ramón y Cajal, 94.

Bonificar con el 90 por 100 de la cuota del Padrón
del Arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
desde la fecha que se indica y hasta la que deter¬
mine la correspondiente cédula de calificación defi¬
nitiva de viviendas de renta limitada, las fincas rela¬
cionadas a continuación: 4.° trim. 1969 - Sans, 28 -

Comunidad de Propietarios - Francisco Vilaseca
Rosellat, Bruch, 114; Ir. trim. 1970 - Miño, 15 -

Carlos Ramón Vidal - Clemente Dalmau Delia, Tra¬
vesera de Dalt, 14; 2.° trim. 1970 - Mariano Cubí,
núm. 57 - Octavio Gil Pérez - Octavio Gil Pérez,
Elisa, 12; 3r. trim. 1970 - Caspe, 146 bis - Antonio
Gallardo Carrera - Antonio Gallardo Carrera, Valls
y Taberner, 14, 2.°; 3r. trim. 1970 - La Mancha, 5 -

Comunidad de Propietarios - Martín Catá Gelabert,
Lauria, 29; 3r. trim. 1970 - Avda. Gimo. Franco,
núm. 322 bis - Comunidad de Propietarios - Diego
Gómez González, Casanova; 3r. trim. 1970 - Avenida
Rep. Argentina, 262 bis - Ramón Clemente-Adela
Ribas - José M.a Mas Clariana, París 16 - 3r. trimes¬
tre 1970 - Ciprés, 37 - José Miquel Ferrando - José
M.a Mas Clariana, París, 16; 3r. trim. 1970 - Ciudad
de Balaguer, 60 - Ramón Clemente y Adela Ribas -

José M.a Mas Clariana, París, 16; 4.° trim. 1970 -

Navas de Tolosa, 322 - Constructora Benéfica Santa
Eulalia - Alvaro Linares Casanova, Ciudad; 4.° tri¬
mestre 1970 - Plaza del Guinardó, 6 - Miguel Llue-
llas Biqués - Miguel Lluellas Biqués, Elcano; 4.° tri-

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Desestimar la exención solicitada por D. Juan
Vila Alba, representante de la Cooperativa de Vi¬
viendas Tibidabo, en relación a la valla núm. 22.695,
instalada frente a los núms. 115-119 de la calle San¬
tuarios por ocupar parte vial, y reconocer la boni¬
ficación del 90 por 100 por encontrarse dichas obras
acogidas a los beneficios que establece la Ley sobre
Viviendas de Protección Oficial; así como la boni¬
ficación del 90 por 100 solicitada por D. Joaquín
Bruguc Heras, en relación a la valla núm. 23.000
instalada en la calle Nicaragua núms. 100-102, esqui¬
na Taquígrafo Serra, núm. 2.

DERECHOS Y TASAS

Convenir con la Cámara Oficial Sindical Agraria
el pago de los cánones reseñados en el art. 8-a), 5
de la Ordenanza Fiscal núm. 14, correspondiente
a los puestos destinados a agricultores o payeses,
cualesquiera que sean los días de utilización de las
patentes, en virtud de las ocupaciones realizadas
únicamente por los afiliados a dicha Cámara, y fijar
como cifras de concierto 450.000 ptas. para el ejer-
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cicio de 1969, y 800.000 ptas. para el de 1970, o sea
por un total de 1.250.000 ptas. y en las condiciones
que figuran en el informe de la Unidad operativa
de Exacciones municipales.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Completar el acuerdo adoptado por la Comisión
municipal ejecutiva el 27 de octubre de 1967, en el
sentido de que la imposición de Contribuciones
especiales a que el mismo se refiere, según la moda¬
lidad de a tanto alzado por metro lineal de facha¬
das, con motivo de las obras de alcantarillado en
la calle de Francia, alcance también el tramo de
dicha vía comprendido entre la Avda. de la Virgen
de Montserrat y la calle de las Camelias.

Rectificar, vista la comprobación efectuada sobre
la pertenencia de la finca núm. 368 de la calle de la
Diputación, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.717, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento en dicha vía, y sustituir la cuota de pesetas
39.888'82 asignada a aquélla, por las dos siguientes:
una de 26.537'60 ptas. a cargo de D. Antonio Cruells
Miranda, a quien pertenece la antes citada, y otra
de 13.351'22 ptas. que corresponde a D. José Cruells
Batet, como dueño de la de núm. 161 de la calle
de Nápoles; de las fincas núm. 292 y s/n. de la
Travesera de Las Corts, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.743, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento en dicha vía, y sustituir las cuotas de
51.896'17 ptas. asignada a la primera y 35.047'93 pe¬
setas a la segunda, por las dos siguientes: una a
cargo de D. Matías Barrés Pascual, por la finca 292,
de importe 35.047'93 ptas., y otra de 51.896'17 ptas.
por la señalada de núm. 292 bis, que corresponde
a D. Luis Pelegrí Llorens; de las fincas núms. 346-
348 y 350-352 de la Travesera de Las Corts, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 3.743, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en dicha vía, y susti¬
tuir las cuotas de 130.611'37 y 126.136'52 ptas. por
las cuotro siguientes: una de 70.576'39 ptas. (finca
núm. 346), otra de 63.068'26 ptas. (finca núm. 348),
una tercera de 63.068'26 ptas. (finca núm. 350) y,
finalmente, otra de 63.068'26 ptas. (finca núm. 352),
todas ellas a cargo de sus respectivas Comunidades
de Propietarios; de la finca núms. 19-21 de la calle
de Mauricio Vilumara, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.763, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota de
28.600'85 asignada a aquélla por las dos siguientes:
una de 14.159T9 ptas. que corresponde a la finca
núm. 19, propia de D. Julio Batlle Sagro, y otra de
14.441'66 ptas., por la señalada de núm. 21, pertene¬
ciente a D. Lorenzo Rodríguez Neira; de las fincas
que se dirán, el padrón de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la calle
de la Amistad, en el sentido de que las fincas nú¬
meros 4 y 4 bis, cuyas cuotas son respectivamente de
8.713'40 y 4.356'70 ptas., pertenecen a D. Serafín Es¬
pinosa Sala y la señalada de núms. 6 y 8, a los se¬
ñores Herederos de D.a Juana Sala, cuya cuota es
de 17.300'19 ptas.; la finca núm. 85 de la Avda. de
San Antonio M.a Claret, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 3.675, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en dicha vía, y sustituir la cuota de pe¬

setas 56.483'54 asignada a aquélla, por las dos si¬
guientes: una de 36.589'83 ptas. a cargo de D. José
Reina y D.a Consuelo Vicente, a quienes pertenece
la antes citada, y otro de 19.934'17 ptas., que co¬
rresponde a la Comunidad de Propietarios de la
núm. 360 de la calle de Marina; la núms. 144-146 de
la calle de la Constitución, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.090, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en dicha vía, y sustituir la cuota de
17.003T8 ptas., asignada a aquélla, propia de doña
M.a Teresa Oms y Mans, por otra de 13.020'60 ptas.;
el padrón de contribuyentes del expte. 4.150, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle de
Vilamarí, y sustituir la cuota de 19.383 ptas., asig¬
nada a la finca núms. 34-36 de la citada vía, propia
de D. Agustín Barnadas Farré, por otra de 12.539
pesetas.; y por la núm. 330 de la Travesera de Las
Corts, el padrón de contribuyentes del expte. 3.743,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en dicha
vía, y sustituir la cuota de 101.479'84 ptas. asignada
a aquella finca, propia de «Inmobiliaria Goblanga,
Sociedad Anónima» por otra de 68.774'44 ptas.

Desestimar, por haber sido correctamente apre¬
ciada la longitud de fachada imponible de las fincas
que se dirán, la reclamación formulada por doña
Concepción Nicolau Miquel, en nombre de «Inmo¬
biliaria y Fiduciaria Nicolau, S.A.», contra las cuo¬
tas que le ban sido asignadas en el expte. 4.100,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Sepúlveda y en razón de la propiedad de
las fincas núms. 173 bis y 175 de la citada vía; por
D. Pedro Homs Ferrer, contra las cuotas que le han
sido asignadas en el expte. 4.200, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción (Je pavimento en la calle del Hospital,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 88
de dicha vía; por D. Francisco Jané Badia, en nom¬
bre y representación de D.a Rosa Badia Bastida,
contra la que a ésta se asignó en el expte. 3.717,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento y aceras
en la calle de la Diputación, y en razón de la pro¬
piedad de la finca núm. 388 de dicha vía; por Her¬
manos Mundet, contra las cuotas que les han sido
asignadas en el expte. 4.200, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle del Hospital,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 34 de
dicha vía; por D. Pascual Tarrasón Villanueva,
como Presidente de la Comunidad de Propietarios
de la finca núm. 101 de la calle del Hospital, contra
las cuotas a ésta asignadas en el expte. 4.200, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento y aceras
en dicha vía; por D. Pedro Ramírez de Rentería,
contra las cuotas asignadas a la finca núm. 124 de
la calle del Hospital, liquidadas en el expte. 4.200,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento y aceras
en dicha vía; por D.a Juana Hugas Comas, como
administradora de la finca núm. 85 de la calle del

Hospital, propia de los Herederos de D. José Tey
y otros, contra las cuotas a éstos asignadas en el
expte. 4.200, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en dicha vía; por D.a Erundina
Nolla Alcobé, contra las cuotas que le han sido
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asignadas en el expte. 4.200, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la calle del Hospital,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 133
de dicha vía; por D. José Muñoz Larrea, en nombre
y representación de D. Demófilo Castillo Piles, con¬
tra las cuotas a éste asignadas en el expte. 3.773,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de la Agricultura, y en
razón de la propiedad de la finca núm. 303 de dicha
vía; por D. José Sabanés Beltrán, como administra¬
dor de la finca núm. 117 de la calle del Hospital,
propia de D.a Josefa Mora Pubill, contra las cuotas
a ésta asignadas en el expte. 4.200, relativa a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento y aceras en dicha vía ;
por D. Salvador Castellet Llopis, como administra¬
dor de la finca núm. 108 de la calle del Hospital,
propia de D.a Mercedes Farrán Mestanza, contra
las cuotas a ésta asignadas en el expte. 4.200, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento y ace¿as
en dicha vía; por D. Francisco Olivé Utset, contra
las cuotas que le han sido asignadas en el expe¬
diente 4.200, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle del Hospital, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 90 de dicha vía;
por pertenecer a D. José Durall Pujol, la propiedad
de una finca s/n., sita en el P.° del Triunfo, seña¬
lada de letra I en el plano que figura en el expe¬
diente 3.978, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de alcantarillado, expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en
dicha vía, la reclamación formulada por el admi¬
nistrador de sus bienes, D. Joaquín Domènech Cas-
tel; y por ajustarse la imposición acordada a lo que
determina el art. 451,1 b) de la Ley de Régimen
local, la reclamación formulada por D.a Ramona
y D. Miguel Casadesús, contra la cuota que les ha
sido asignada en el expte. 4.031, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en la Pl. de Santa María,
y en razón de la propiedad de la finca núm. 7 de
la misma.

Régimen interior y Servicios
Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Desestimar, por no haber sido alegado ningún ex¬
tremo diferente de los planteados en la solicitud
inicial, el recurso de reposición interpuesto por
D.a Aurora Coll Cervera, contra el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 9 de septiembre
de 1970, por el que se desestimó la solicitud de
inscripción a su favor de dos plumas de agua que
estuvieron asignadas a la finca núm. 3 de la Plaza
de San Miguel, ya expropiada y derribada.

Cultura
EDUCACION

Aprobar en el desarrollo de lo dispuesto por los
arts. l.°,2 y 5.°,1 de la Ley General de Educación,

la nueva organización de la Escuela municipal
«Luisa Cura» en la forma indicada.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Aprobar el proyecto técnico, el pliego de condi¬
ciones y presupuesto de 6.500.000 ptas., relativo a la
adquisición de una Bomba de cobalto, con destino
al Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza; declarar
la excepción de subasta al amparo del núm. 3 del
art. 37 del Reglamento de Contratación de las Cor-
piraciones locales; convocar concurso público para
su adquisición y aplicar el gasto en cuanto a pese¬
tas 3.250.000 con cargo a la part. 425 del vigente
Presupuesto ordinario, y el resto a la partida que
corresponda del Presupuesto ordinario de 1971.

Autorizar la inversión de 100.00 ptas. con cargo
al cap. V, art. 5.°, part. 341-6 del vigente Presu¬
puesto, según informe de la Intervención de Fondos,
para que la Delegación del Servicio de Sanidad y
Asistencia social la dedique a las atenciones parti¬
culares de beneficencia que se soliciten, durante el
4.° trimestre del año 1970.

CEMENTERIOS

Aprobar, en cumplimiento de lo establecido en el
Anexo 3.° del convenio colectivo del Servicio mu¬

nicipal de Pompas Fúnebres, aprobado definitiva¬
mente en 15 de julio de 1970, los estatutos (docu¬
mento núm. 1) por los que deberá regirse la Fun¬
dación laboral del Servicio.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar en 30.000.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca «Can Pascual», de exten¬
sión 372.344 m.2, situada en la barriada de Vallvi-
drera (Montaña del Tibidabo), afectada de zona de
parque forestal y de bosque, propiedad de D.a Sofía
Beecher y García, Viuda de Guitart; aplicar el gas¬
to, en cuanto a 12.000.000 ptas., al cap. VI, art. 1.°,
part. 443 del Presupuesto ordinario; a 10.000.000 pe¬
setas al cap. VI, art. 1.°, part. 16.4; a 3.726.250 ptas.
al cap. VI, art. 1.°, part. 16.2, y a 4.273.750 ptas. al
cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presupuesto especial
de Urbanismo; pagar dicho importe a la propieta¬
ria, si justifica, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 659.980 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 3 de la Pl. de Mar-
quillas, afectada por la apertura de la calle Méndez
Núñez, propiedad de D. Agustín, D. Eduardo y doña
Rosario Amell Sans; aplicar el gasto de 659.980 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 32.2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho precio a los
propietarios si justifican, mediante certificado re-
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gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 5.000.000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos de la finca núm. 71 de la
calle Baja de San Pedro y núm. 64 de la calle
Mediana de San Pedro, afectadas por la apertura
de la calle Méndez Núñez, propiedad de D.a Mont¬
serrat Abella Castro y D. Mariano Aguiló y Abella;
aplicar el gasto de 5.000.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI, art. 2.°, part. 32.2 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar dicho precio a los propietarios si
justifican, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 386.000 ptas. la indemnización por desocupo del
piso 1.°, 1.a de la finca núms. 3-5 de la calle Beren¬
guer el Viejo y requerir a la Asociación administra¬
tiva de los concesionarios de los puestos del Mercado
de Ntra. Sra. del Carmen a fin de que, en el plazo
de diez días, a contar desde la notificación, ingrese
en Valores independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto la expresada suma, para su abono a D. Juan
García Miras, ocupante del indicado local; en pese¬
tas 1.272.810 el justiprecio por todos los conceptos
de la finca núm. 7 de la plaza de Marquillas, afec¬
tada por la apertura de la calle Méndez Núñez,
propiedad de D. Pedro y D.a Pilar Vim Illa; aplicar
el gasto de 1.272.810 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 32.2 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho precio al propietario si justifica, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pese¬
tas 846.370 el justiprecio por todos los conceptos de
la finca núm. 8 de la calle de Llastichs, afectada
por la apertura de la calle Méndez Núñez, propie¬
dad de D.a Teresa Figuerola Roselló; aplicar el gas¬
to de 846.370 ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 32.2 del Presupuesto de Urbanismo; pagar
dicho precio a la propietaria, si justifica, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; en 361.620 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 52 de la calle Fuente de Cañellas, afectada
por la apertura de la Vía Julia, propiedad de doña
Elena Juliench Mampel; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 441 del Presupuesto ordi¬
nario; pagar dicho precio a los propietarios si justi¬
fican, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
1.050.000 ptas. el justiprecio por todos los conceptos
de la finca núm. 9 de la calle de las Afueras, afec¬
tada por la apertura del Paseo de los Mártires de la
Tradición, propiedad de D. José Bordas Martínez,
y en 300.000 ptas. la indemnización por el desocupo
de la finca; aplicar el gasto de 1.350.000 ptas. al
cap. VI, art. 2.°, part. 32.2 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar dicho precio a los propietarios si jus¬
tifican, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 5.000.000 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núms. 61-63 de la calle de Padua,
propiedad de D.a Nuria y D.a Mercedes Aguilera
Valentí, afectada por la apertura del I Cinturón de
Ronda (tramo Ronda General Mitre) ; aplicar el
gasto con cargo a la part, presupuestada para expro¬
piaciones en la contrata de las obras de apertura
y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías de

enlace, adjudicadas a «Huarte y Cía., S.A.» por
acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio de 1969;
pagar el precio a dicho propietario si acredita, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o si los demás interesados,
según el Registro de la Propiedad, consienten la
cancelación de sus respectivos derechos, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
finca; en 633.123 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos de la finca núm. 223 de la calle del Llo-
bregós, propiedad de D. Francisco Julbe Gallén y
en 70.000 ptas. la indemnización por el desocupo
de la indicada finca; aplicar el gasto total de pese¬
tas 703.123 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a
dicho propietario si acredita, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 1.800.000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos de la finca núm. 11 de la
calle de la Acequia, afectada por la apertura de
la calle de Méndez Núñez, propiedad de D.a María
Buixareu Grau; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 2.°, part. 32.2 del Presupuesto especial
de Urbanismo del año 1970; pagar el precio a dicha
propietaria si justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 1.200.000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos por la expropiación de la
finca núm. 6 de la Plaza de Marquillas, afectada
por la apertura de la calle de Méndez Núñez, pro¬
piedad de D.a Leocadia Casellas Montañé; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 32.2 del
Presupuesto especial de Urbanismo de 1970; pagar
el precio a dicha propietaria si justifica, mediante
certificado registral, el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; en 3.592.512 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 155 de la calle Deu y Mata, propiedad de doña
Teresa Pellicer Bru, de conformidad con la resolu¬
ción del jurado provincial de Expropiaciones de
18 de abril de 1970; requerir a «Atalaya de Barce¬
lona, S.A.» para que, en el plazo de diez días in¬
grese en Arcas municipales (Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto) dicha cantidad, con¬
forme a los compromisos asumidos por acuerdo de
21 de octubre de 1966, y esto efectuado, pagar con
cargo al referido ingreso, el justiprecio a la indicada
propietaria si justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca o si
los demás interesados, según el Registro de la Pro¬
piedad, consienten la cancelación de sus respectivos
derechos, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar el inmueble; en 192.300 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos de una finca del
Pasaje de la Walkiria, s/n., propiedad de D. Valen¬
tín Solervicens Soler; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 16.3 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio al propietario si justifica,
mediante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,

y esto efectuado, ocupar dicha finca; en 1.857.150
pesetas, de conformidad con la resolución del Jura¬
do de Expropiación de 14 de julio de 1970, el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca situada
en la Avda. de Vallbona, propiedad de D. Ramón
Vila Blas; aplicar el gasto al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 32.2 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio al propietario si justifica, mediante certifi-
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cado registral, el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 748.440 ptas., de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial
de Expropiación de 14 de julio de 1970, el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca num. 38
de la calle de Portallada, propiedad de D. Mariano
Ayerbe Arregui; aplicar el gasto al cap. VI, art. 1.°,
part. 441 del Presupuesto ordinario; pagar el precio
al propietario si justifica, mediante certificado re¬
gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; y en 1.341.375 ptas., de conformi¬
dad con la resolución del Jurado provincial de 14 de
julio de 1970, el justiprecio por todos los conceptos
de la finca situada en las calles de Ausias March,
Industria y Avda. del Generalísimo, propiedad de
D.a Dolores Bach Fontcuberta; aplicar al gasto al
cap. VI, art. 2.°, part. 32.2 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio 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 dicho inmueble.

Inscribir en el Registro de Solares y otros inmue¬
bles de edificación forzosa, la finca núm. 152 de la
calle de Provenza, propiedad de D. Constancio Na¬
varro Villazgos, por ser inadecuadas las edificacio¬
nes existentes en la misma, según lo preceptuado
en el art. 5.°, num. 5, párrafo C del Reglamento de
5 de marzo de 1964, y advertir al propietario que
la finca pasará a la situación de venta forzosa trans¬
currido el plazo de dos años a contar desde la inclu¬
sión, si no se hubieren iniciado las obras de edifica¬
ción o no se desarrollaren a ritmo normal, y al
ocupante que el otorgamiento de la licencia de
obras producirá la definitiva extinción del arrenda¬
miento, según lo dispuesto en el art. 149 de la Ley
del Suelo.

Aprobar provisionalmente el «Estudio de ordena¬
ción de la manzana limitada por las calles del Yun¬
que, Aluminio, Altos Hornos y Energía, modifica¬
do», con la aceptación de la sugerencia formulada
por el Arzobispado de Barcelona de supresión de la
planta baja calada del bloque adosado a la zona
destinada a edificio parroquial, siempre que en el
proyecto de construcción se prevean los correspon¬
dientes accesos desde la plaza pública interior de
manzana al centro parroquial, y manifestar a «Coo¬
perativa de Viviendas Virgen de Nuria» que la Or¬
denación no impide la aplicación del art. 14 de las
Ordenanzas municipales de Edificación.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 13 y 17 de junio de
1958, la parcela procedente de la antigua calle de
Berenguer de Palou, de 114 m.2 de extensión, que
linda al Norte con solar propiedad del Ayunta¬
miento, al Sur con parcela sobrante de la calle
Berenguer de Palou y al Este y Oeste con fincas
propiedad del solicitante, todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio, y adjudicar la descrita parcela a don
Andrés Suriá Puigdollers, propietario colindante,
por el precio de 456.000 ptas. completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
la previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante; y, conforme al estudio de alineaciones apro¬
bado en 10 de junio de 1969, la semiparcela proce¬
dente de la calle de las Escuelas Pías, de 249 m.2
de extensión, destinada a verde privado, que linda

al Norte con la Vía Augusta, al Este con terrenos
de la misma procedencia, al Oeste con finca propie¬
dad de la entidad solicitante y de D. Carlos Manen
Berenguer y al Sur con la calle Alta de Gironella,
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar
la descrita semiparcela a «Mutua General de Se¬
guros —Ramo Vida—», por el precio de 2.739.000
pesetas completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de la previa inscripción a favor
del mismo y con las condiciones que se señalan en
el anexo núm. 1.

Rectificar, al amparo del art. 369 de la Ley de
Régimen local, el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 23 de junio de 1970, por el que se fijó
justiprecio de la finca núm. 3 de la calle de Grecia,
en el sentido de que la indicada finca está inscrita
a nombre de D.a Joaquina Castell Perelló y, por
fallecimiento de dicha propietaria, declarar subro¬
gado, en sus derechos y obligaciones, a su heredero
D. Juan Antonio Trías Castell.

Aclarar el acuerdo de 13 de octubre de 1966, rela¬
tivo a la adjudicación de una parcela sobrante de
vía pública, de 11 m.2 de extensión, procedente de
las calles del Convento y de Viñeda, en el sentido
de que la adjudicación se efectúa en común y pro-
indiviso por terceras partes iguales, a favor de doña
Bibiana Gaspar y Serra, D. José Ortiz Cirera y
D.a Agueda Mascaró Domingo, propietario de la
finca colindante.

Acoger la propuesta formulada por D. Miguel y
D. Juan Canes Calm, mediante instancia presentada
en 28 de julio de 1970; aceptar la cesión gratuita
del terreno vial de su propiedad, de 98 m.2 de ex¬
tensión, y de las construcciones correspondientes a
la finca núm. 114 de la Travesera de Gracia, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha vía pública y,
una vez acreditado, mediante certificado registral,
el dominio y libertad de cargas de la finca, forma¬
lizar dicha cesión en acta administrativa.

Considerar subrogada a D.a Jacinta Boada Giralt
en el lugar y derechos que correspondían a doña
Teresa Giralt Anglí como adjudicataria en la pro¬
porción de doscientas treinta y una mil avas partes
de la parcela procedente de la calle de Vilatrau, de
247 m.2 de extensión, según acuerdo de 23 de agosto
de 1967.

Aceptar las cesiones gratuitas de terx*enos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que se relacionan a continuación: Don
Félix Gallardo Carrera, calle de Santander, 62-68
(1.498'35 m.2), por apertura calle de Santander;
«Asistencia técnica de Arquitectura, S.A.», calle de
Casa Oliva, 89-91-93-95-97-99-101-103 (2.600 m.2), por
apertura calles Casa Oliva y Campo Arriaza; don
José Piera Llopart, calle Menéndez y Pelayo, 59-61
(26 m.2), por ensanchamiento calle Menéndez y Pe-
layo; D.a Consuelo Buisán Vidal, calle Escultor
Canet, 6-10 (48 m.2), por ensanchamiento calle Es¬
cultor Canet; D.a Laura Anguera Vilarnau, calle
San Sebastián, 9 (54 m.2), por apertura P.° Mártires
de la Tradición; «Inmobiliaria Ribatana, S.A.»,
calle Santo Cristo, 63 (21 m.2), por ensanchamiento
calle Santo Cristo; D. José González Navarro, calle
Trinxant, 51 (33 m.2), por ensanchamiento calle
Trinxant; «Construcciones Fersol, S.A.», calle Ley-
va, 3 (193 m.2), por apertura calle Leyva; D. Pom-
peyo Crehuet Juliá, calle San Hermenegildo, 12-14
(62 m.2), por ensanchamiento calle San Hermene-
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gildo; y una vez acreditado, mediante certificado
registral por los interesados, el dominio y libertad
de cargas de los respectivos inmuebles, formalizar
las cesiones en acta administrativa.

Declarar sobrante de vía pública conforme al
Proyecto aprobado en 30 de mayo de 1923, la par¬
cela procedente de la modificación de alineaciones
de la Travesera de Gracia, en su confluencia con
la calle de Sicilia, de 23 m.2 de extensión, que linda
al Norte con las citadas calles, al Sur con finca pro¬
piedad de la entidad solicitante, al Este con la calle
de Sicilia y al Oeste con terrenos de la misma pro¬
cedencia; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro de
la Propiedad como dominio del Municipio y adju¬
dicar la descrita parcela a «Monitor Viviendas, So¬
ciedad Anónima», propietaria colindante, por el
precio de 207.000 ptas. completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso los de la previa
inscripción a favor del mismo, y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante.

Desestimar la petición formulada por «Société
générale de Banque en Espagne» y «Compañía In¬
mobiliaria Moderna Barcelonesa, S.A.», en solicitud
de autorización de compensación de volúmenes para
las fincas núms. 19 y 20 de la Plaza de Cataluña,
por hallarse situadas en zona de Casco Antiguo, en
la que, conforme al apartado a) del art. 171 de las
Ordenanzas de Edificación, no procede otorgar di¬
cha autorización.

Abonar a D.a Manuela Aycart Catalán 100.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, o en su caso, de¬
positar la expresada suma en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 1.°
de la finca núm. 445 de la calle de Sants; a don
José M.a Montornès Jordá 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 pral. 2.a de la finca nú¬
mero 96 de la calle Marqués de Sentmenat y 109 de
la de Berlín; a D.a Carmen Marqueta Navarro pe¬
setas 90.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 5.°, 2.a de
la finca núm. 54 de la calle del Comercio; a don
José Sala Picas 90.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la finca núm. 2 de la Avda. Virgen
de Montserrat; a D. Rufino Alonso Urbón 461.000
pesetas 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 de la finca
núm. 5 de la calle de Las Corts; a D. Ramón Fer¬
nández Alvarez 90.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada suma
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 5 de la
calle Tantarantana; a D.a Josefa Vila Garcés 90.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar
la expresada suma en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 2.°, 3.a de la
finca núm. 42 de la calle Comercio; a D. José Vila-
ret Monfort 150.000 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 Compañía, S.A.», o en su caso, depositar la expre¬
sada suma en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo del piso 1.° de la finca núm. 26
de la calle Septimania; a D.a Gertrudis Barragán
Rodríguez 45.000 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 de
la portería, sita en la finca núm. 54 de la calle del
Comercio; a D. Francisco Turell Ferrer 90.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada suma en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 4.°, 2.a de
la finca núm. 49 de la calle de la Princesa; a doña
Ana María Pérez Bernardes 45.000 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 de la portería de la finca núm. 109
de la calle de Berlín; a D.a María Muñoz Parcerisa
y a D.a María Concepción Inmaculada, D. Rafael
y D.a María Victoria Miralles Muñoz, 6.273.750 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16-2 del
Presupuesto de Urbanismo, en concepto de segunda
anualidad del justiprecio de expropiación de la fin¬
ca «Montaña Gasparra», sita en la Montaña del
Tibidabo, formalizada en acta administrativa de
17 de junio de 1970, si la propiedad justifica la
cancelación de las cargas existentes o si los demás
interesados, según el Registro de la Propiedad, con¬
curren al pago y consienten la cancelación de sus
respectivos derechos, o depositarlo, en otro caso;
a D. José M.a Solé Perera 315.000 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 de los bajos de la finca núm. 48
de la calle Carders; a D. José Muñoz Escudero pese¬
tas 620.000 con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de aper¬
tura y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías
de enlace, adjudicada a «Huarte y Compañía, 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 de¬
socupo de los bajos de la finca núm. 1-3 de la calle
Obispo Morgades y núm. 26 de la Plaza de Fer¬
nando de Lesseps; y a D.a Rita Figueras Antiga
125.000 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 muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo de la
finca núm. 17 de la calle Afueras y núm. 22 de
la calle Burriana.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de la Escuela municipal de enseñanza especial «Vi-
lajoana», de importe 34.719.620 ptas.; autorizar el
gasto, en cuanto a 10.000.000 de ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 372 del vigente Presupuesto
ordinario de Obras asistenciales y mejoras de la cir¬
culación; en cuanto a 4.340.352 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 372 del vigente Presupuesto
ordinario, y en cuanto al resto, con cargo al Presu-
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puesto ordinario de 1971, condicionado a su apro¬
bación, y convocar subasta para la adjudicación de
las obras; de la Escuela especial de subnormales de
la calle Prim-Paraguay, de importe 5.575.363 ptas.;
autorizar el gasto en cuanto a 1.115.073 ptas. en la
forma señalada en el decreto de la Alcaldía de
24 de diciembre de 1969, en cuanto a 1.999 ptas. con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 372 del vigente Pre¬
supuesto ordinario y en cuanto al resto con cargo
a la subvención concedida por el Ministerio de Edu¬
cación y Ciencia, y convocar subasta para la adjudi¬
cación de tales obras; de la nueva Escuela muni¬
cipal de labores y oficios de la mujer «Luisa Cura»
de importe 18.667.522 ptas., que sustituye al apro¬
bado por acuerdo de 26 de junio de 1968; declarar
la excepción licitatoria, al amparo del art. 41,3 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente la ejecución de los
trabajos con «Constructora Asturiana, S. A.», adju¬
dicatària, en virtud de concurso, del primitivo pro¬
yecto, según acuerdo de 13 de noviembre de 1968,
por el precio de 16.927.709 ptas., atendido el im¬
porte de la baja ofrecida por el contratista en el
proyecto inicial; autorizar el gasto en cuanto a
10.000.000 de ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 4 del Presupuesto extraordinario de Obras asis-
tenciales; en cuanto a 3.109.751 ptas. con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 4 del Presupuesto extraordi¬
nario de Construcción de Grupos escolares, y en
cuanto al resto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 372 del vigente Presupuesto ordinario, y reque¬
rir al adjudicatario para que amplíe en 38.180 pe¬
setas la garantía constituida para responder del
cumplimiento del contrato; inicialmente el proyec¬
to de obras de pavimentación de la calle de Puig¬
cerdà, entre las de Andrade y Guipúzcoa, de im¬
porte 2.445.984 pesetas; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2, de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1., part. 23-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1970 y convocar subasta para la adjudicación de
las obras; a la instalación de alumbrado pxíblico
en la calle de Santany, entre el P.° de Fabra y Puig
y la calle Alloza y su presupuesto de 74.390 ptas.,
incluido en el Programa de proyectos 1970-71 Sub-
programa 07-082; declarar la ejecutividad inmedia¬
ta de los mismos por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal n.° 20,
sin perjuicio de todos los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejo¬
ras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo n.° 3 de la misma; au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1., par¬
tida 27-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970,
y encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.»,
de conformidad con la cláusula 6.a del contrato

aprobado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952
y por 74.390 ptas. los trabajos y suministros a rea¬
lizar para la citada instalación; en la calle Vila Vilá
y su presupuesto de 740.195 pesetas, incluido en
el Programa de proyectos 1970-1971, Subprograma
07-099; declara la ejecutividad inmediata de los mis¬

mos por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar a
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado por
acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por 425.459
pesetas, los trabajos y suministros a realizar para la
citada instalación; convocar subasta pública para
contratar el suministro de 48 báculos metálicos por
el precio tipo de 184.800 ptas.; y contratar median¬
te licitación privada por los trámites del decreto
de la Alcaldía de 29 de julio de 1957, la adquisi¬
ción de 48 aparatos, por el precio tipo de 129.936
pesetas; en la calle Mallorca, entre las de Tarrago¬
na y Párroco Triado y su presupuesto de 195.685
pesetas, incluido en el Programa de proyectos 1970
1971, subprograma 07-052; declarar la ejecutividad
inmediata de los mismos por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo n.° 3 de la mis¬
ma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 27-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1970;
encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.»,
de conformidad con la cláusula 6.a del contrato

aprobado por acuerdo de 13 de diciembre de 1952
y por 195.685 ptas., los trabajos y suministros a rea¬
lizar para la citada instalación; de la calle Casa
Pujolet y su presupuesto de 454.477 ptas., incluido
en el Programa de proyectos 1970-71, Subprograma
07-017 ; declarar la ejecutividad inmediata de los
mismos por razón de urgencia, conforme autoriza
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de todos los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 27-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1970; encargar a
«Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con la cláusula 6.a del contrato aprobado
por acuerdo de 13 de diciembre de 1952 y por
454.447 ptas., los trabajos y suministros a realizar
para la citada instalación; y en la calle Desfar,
entre las de Escocia y Alella y su presupuesto de
126.622 ptas., incluido en el Programa de proyectos
1970-1971, Subprograma 07-082; declarar la ejecu¬
tividad inmediata de los mismos por razón de ur¬
gencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los
trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. ?4 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1970; encargar a «Fuerzas Eléc-
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tricas de Cataluña, S.A.», de conformidad con la
cláusula 6.a del contrato aprobado por acuerdo de
13 de diciembre de 1952 y por 126.622 ptas., los
trabajos y suministros a realizar para la citada
instalación.

Autorizar el gasto de 6.956.174 ptas., a que ascien¬
de el presupuesto de las obras de pavimentación de
la Riera de orta, entre la calle de Arnaldo Oms y
Avda. Meridiana, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 23-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo, y
convocar subasta pública para la adjudicación de
tales obras.

Adjudicar a «Constructora Asturiana, S.A.», en
virtud del concurso celebrado, la segunda fase de
las obras de construcción de los edificios destinados
a Instituto Neurológico municipal, Preventorio mu¬
nicipal de Psiquiatría, Hogar municipal de Ancia¬
nos, y Parque central de Desinfección, por importe
de 83.631.579 ptas. y plazo de ejecución de dieciocho
meses; aplicar el gasto en cuanto a 10.000.000 de
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 419 del
mismo Presupuesto; en cuanto a 45.000.000 pesetas
con cargo al de 1972 condicionado a la aprobación

de los mismos y conforme a la programación vigen¬
te, y fijar en 996.316 ptas. la garantía definitiva
que deberá constituir el adjudicatario para respon¬
der del cumplimiento del contrato.

Informe para el Consejo Pleno
Admitir a trámite la petición de D. Arturo Cas¬

tilla Rodríguez, en solicitud de la ocupación pri¬
vativa de una porción de terreno de dominio pú¬
blico, situada en el recinto de la Feria de Muestras
con frente a las calles de Lérida y Marqués del
Duero, para la construcción y explotación, en ré¬
gimen de concesión administrativa, de un local
destinado a Circo; y encargar a los técnicos muni¬
cipales la redacción del proyecto correspondiente
conforme dispone el art. 118 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales.

Termina la sesión a las trece boras y catorce
minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
treinta de noviembre de mil novecientos setenta, se
reúne en sesión extraordinaria, conforme a lo dis¬
puesto en el párr. 2 del art. 38 del Reglamento de
Organización y Administración municipal, la Co¬
misión municipal ejecutiva bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde, D. José M.a de Porcioles y
Colomer ,y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde, D. Félix Gallardo Carrera, D. Rafael En¬
trena Cuesta y D. Félix Fernández Casanova; los
limos. Sres. Concejales, D. Manuel Rosell Guillén,
D. Mariano Blasi Rialp, D. José Güell Ramón, don
Ramón Bosch Estivill, D. José María Dot Bosch
y D. Mariano Ganduxer Relats, y los Delegados de
Servicios, limos. Sres. D. Sebastián Auger Duró,
D. Luis Miravitiles Torras, D. José Luis de Sicart
Quer, D. Enrique Miralbell Andreu y D. Guillermo
Bueno Hencke, asistidos por el Secretario general,
D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Sr. Interventor de fondos muni¬
cipales, D. José M.a Asensi Terán.

Excusa su asistencia el Sr. Parpal Bruna.
Abierta la sesión por la Presidencia a las trece

horas y quince minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

A propuesta de la Alcaldía y con arreglo al
art. 29,2 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, la Comisión municipal eje¬
cutiva designa miembros de los Consejos de Admi¬
nistración de los Organos de Gestión y Empresas
municipales a los siguientes Concejales:

ORGANOS DE GESTION

Servicio municipal de Parques y Jardines

Presidente: D. Mariano Cano Abellán
Vicepresidente: D. Antonio Cañellas Sidos

Consejeros: D.a Carmen González Albiol
D. Vicente Febrer Solsona
D. Carlos Gorina Durán
D. Alfonso Lorente Iñurrieta

Servicio municipal de Pompas Fúnebres

Presidente: D. Alfonso Lorente Iñurrieta
Consejeros: D. Enrique Sarri Quesada

D. Alfonso Cánovas Lapuente
D. Luis Pevidal López
D. Jaime Abella de Castro
D. Vicente Febrer Solsona

Patronato municipal de la Vivienda

Presidente: D. Juan Martí Butsems
Vicepresidente: D. Juan Ros Picañol

Consejeros: D. Luis Pérez Pardo
D. Jesús Calvo Martínez
D. Feo. Platón Verdaguer
D. José M.a Tormo Magrans

EMPRESAS MUNICIPALES

«Transportes de Barcelona, S.A.»

Presidente: D. Ramón Torres Muñoz
Vicepresidente 1.°: D. Juan Ros Picañol
Vicepresidente 2.°: D. Mariano Cano Abellán

Consejeros: D. Luis Pevidal López
D. Jesús Calvo Martínez
D. Luis Pérez Pardo

«Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A.»

Presidente: D. Jorge Xifra Heras
Vicepresidente 1.°: D. José Canalda Vilache
Vicepresidente 2.°: D. Antonio Cañellas Sidos

Consejeros: D. Jaime Abella de Castro
D. Rogelio Mir Martí
D. J osé M.a Tormo Magrans

Empresa municipal de Servicios y Prestaciones
(EMASYPSA)

Presidente: D. Alfonso Lorente Iñurrieta
Vicepresidente: D. Enrique Sarri Quesada

Consejeros: D. Alfonso Cánovas Lapuente
D. Luis Pevidal López
D. Jaime Abella de Castro
D. Vicente Febrer Solsona

Consejo Coordinador de los Servicios municipa¬

les de Transportes

D. Félix Gallardo Carrera
D. Rafael Entrena Cuesta
D. Félix Fernández Casanova
D. Ramón Torres Muñoz
D. Jorge Xifra Heras
D. Manuel Rosell Guillén
D. Mariano Blasi Rialp
D. Ramón Bosch Estivill
D. J osé Güell Ramón
D. J osé María Dot Bosch
D. Mariano Ganduxer Relats
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Comisión Delegada del Consejo Coordinador

D. Félix Gallardo Carrera
D. Mariano Blasi Rialp
D. J osé María Dot Bosch
D. Ramón Torres Muñoz
D. Jorge Xifra Heras

Comisión de Estudios de la Exposición Universal

D. Esteban Negra Valls

Se acuerda :

Continuar celebrando las sesiones ordinarias de
la Comisión municipal ejecutiva el segundo y cuar¬
to miércoles de cada mes, a las once horas, y cuando
el día previsto coincidiese con alguno festivo o in¬
hábil, en la fecha siguiente a la señalada, como

previene el art. 37,1 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración municipal.

Sin más asuntos de qué tratar, el Sr. Presidente
levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre de 1970

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de instalación del alum¬
brado público en la calle Piqué, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 10 de
junio de 1970, acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que se
hallen enclavadas en la mencionada calle y resul¬
ten beneficiadas con aquellas obras.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 14 de junio de 1967, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que, hallándose enclavadas en las ca¬
lles de Fastenrath, Segur y Plaza de Esopo, resul¬
taren beneficiadas con las obras de construcción de
pavimento y aceras, a fin de subvenir a las men¬
cionadas obras.

— Don Luis Miravitlles Millé, representado por
D. Camilo Pérez Ventana, solicita que la finca nú¬
mero 94 (antes 132) de la calle Cruz Cubierta, pro¬

piedad de su representado, sea incluida en el Regis¬
tro municipal de Solares sujetos a edificación for¬
zosa.

— Rectificación de unos errores en la publica¬
ción del anuncio de concurso-oposición libre para

proveer 20 plazas de Operario de la especialidad
de Arquitectura e Ingeniería.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de reforma de pendientes trans¬
versales y pavimentación de diversos tramos del
circuito deportivo de Montjuich, adjudicadas a
«Construcciones Sulleva, S.A.», se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— En fecha 23 de diciembre de 1969, la Comi¬
sión municipal ejecutiva acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, hallándose enclavadas en la calle sin nombre,
entre las de Enrique Sanchís y Santander, resulten
beneficiadas con las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la mencionada calle, a fin de subvenir
a las mismas.

Día 10. — Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de Construcción
de grandes acuarios (2.a fase) en las piscinas com¬
plementarias, adjudicadas a «Vilaró y Compañía»,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Bases que lian
de regir en el concurso-oposición para proveer 41
plazas de Guardia de la Policía municipal. Pro¬
grama.

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer una plaza de Médico de Instituciones noso¬
comiales y servicios especiales (Anestesista).

— Finalizadas las obras de alcantarillado en la
calle de Sostres Albigesos y Verdi, adjudicadas a
«Construcciones Bertor, S.A.», se hace público a los
efectos de cacelación de la garantía definitiva.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en la Oposición libre para pro¬
veer 25 plazas de Enfermera. Programa.

— Finalizadas las obras de construcción de al¬
cantarillado en diversas calles de la Ciudad, adju¬
dicadas a «Constructora Solimar, S.A.», se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de al¬
cantarillado en la barriada de S. Genis, adjudica¬
das a «Obras y Derribos Boix, S.A.», se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de alcantarillado en la calle de
Baleares, entre las de Ntra. Sra. de Coll y Farigola,
adjudicadas a «Obras y Derribos Boix, S.A.», se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de pavi¬
mento y reforma de pendientes transversales de
diversos tramos del circuito deportivo de Mont¬
juich (9.a y 10.a etapa), adjudicadas a «Construc¬
ciones Sulleva, S.A.», se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de instalación para otarios, focas,
elefante marino, en el Parque Zoológico, adjudica¬
das a D. Arturo López Morales, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Pliego de condiciones relativo a los trabajos
de cerramiento de cinco arcos y sustitución de lu-
cernarios de la cubierta, para continuación de las
obras de restauración de las Reales Atarazanas.

— 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 del Dragó, lindante con finca
propiedad de don Juan Grau Tora.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente del camino de la Granja Experimental,
lindante con finca propiedad de D. Joaquín Plans
Cunillera.
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— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la parcela pro¬
cedente de la calle de Jacquart, lindante con finca
propiedad de D.a Mercedes Niñerola Melich.

— Aviso relativo a la ocupación de las fincas
afectadas por el Proyecto del II Cinturón de la Red
Arterial de Barcelona «Vía Favencia».

— En fecha 12 de noviembre de 1969, la Comi¬
sión municipal ejecutiva acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que, hallándose enclavadas en la Zona Marítima,
tramo comprendido entre el Paso Bajo Muralla y
Paseo Nacional, resulten beneficiadas con las obras
de instalación del alumbrado, a fin de subvenir
a las citadas obras.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Sorteode subvenir a las obras de instalación del alum- de Obligaciones de la Deuda Amortizable Muni-brado en la calle del Párroco Triado, la Comisión cipal.
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 — Exposición al público, en el Negociado dede junio de 1970, acordó imponer contribución es- Actuación urbanística, del Proyecto de reparcela-pecial a todos los propietarios de las fincas que ción de la manzana delimitada por la Avenida dese hallen enclavadas en la mencionada calle y re- la Victoria y calles de Sor Eulalia de Anzizu, Aba-sulten beneficiadas con aquellas obras. desa Olzet y Caballeros.



ANUNCIOS OFICIAI ,FS
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la Riera de Horta, entre calle Arnaldo de
Oms y Avda. Meridiana, bajo el tipo de 6.956.174
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de cuatro 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 99.562 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 1.405 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 la subasta de las obras de pavimentación de
la Riera de Horta, entre calle Arnaldo de Oms
y Avda. Meridiana, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficinti,
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 del Estado».

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

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de la escuela especial de subnormales de la calle
Prim-Paraguay, bajo el tipo de 5.575.363 ptas., se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y a la subvención del Mi¬
nisterio de Educación y Ciencia.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 85.754 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 1.125 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 la subasta de las obras de construcción de la
escuela especial de subnormales de la calle Prim-
Paraguay, 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¬
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 del Estado».

Barcelona, 4 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de construcción
de la Escuela municipal de enseñanza especial «Vi-
la joana», bajo el tipo de 34.719.620 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo a los
Presupuestos ordinario y extraordinario de Obras
asistenciales y mejoras de la circulación.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 253.598 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 6.965 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 la subasta de las obras de construcción de la
Escuela municipal de enseñanza especial «Vila-
joana», 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¬
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 del Estado».

Barcelona, 4 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras de cambio
de calderas de la instalación de calefacción de agua
caliente en la Escuela Massana, sita en la calle
Hospital núm. 56, bajo el tipo de 427.451 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de treinta días.

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 8.549 ptas.; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma

dispuesta po rel 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 105 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 la sobras de cambio de cal¬
deras de la instalación de calefacción de agua ca¬
liente en la Escuela Massana, sita en la calle Hos¬
pital núm. 56, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación 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
el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

Concurso-subasta

Se anuncia concurso-subasta para las obras de
reparación, en diversas instalaciones deportivas mu¬
nicipales, bajo el tipo de 3.685.715 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario de 1970.

Para tomar parte en el concurso-subasta los lici¬
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 60.286 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción de: «Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta de las obras de reparación en di¬
versas instalaciones deportivas municipales.»

El primer sobre se subtitulará «Referencias» y
contendrá debidamente reintegrados el resguardo
de la garantía provisional; una declaración jurada
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad; justificación de reunir las con¬
diciones precisas para asumir el contrato, y escri-
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tura de poder, en su caso, debidamente bastan-
teada.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica», y contendrá exclusivamente la proposición,
extendida en papel del Timbre del Estado, de tres
pesetas, reintegradas con sello municipal de 745 pe¬
setas, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de ... con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y planos que han de
regir el concurso-subasta de las obras de reparación
en diversas instalaciones municipales, se compro¬
mete a efectuar los trabajos con sujeción a los ci¬
tados 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.)»

Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia», hasta las doce
horas del hábil anterior al de la celebración del
concurso-subasta.

La apertura de las plicas, subtituladas «Referen¬
cias», se verificará en el despacho del Sr. Delegado
del Servicio de Urbanismo y Obras Públicas, bajo
su presidencia por delegación del Excelentísimo
Sr. Alcalde, a partir de las nueve horas del vein¬
tiún día hábil desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia», una vez efectuado y previo informe de
los servicios competentes se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia» los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase
de la licitación, y el acto de apertura de plicas de
«Oferta económica» dará comienzo con la destruc¬
ción de las plicas que hubiesen sido eliminadas en
la primera fase.

Barcelona, 1.° de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reforma de pendientes
transversales y pavimentación de diversos tramos
del circuito deportivo de Montjuich I(8.a etapa),
y de pavimentación de la calle Bach de Roda, entre
Concilio de Trento y la Avda. José Antonio, adju¬
dicadas a «Construcciones Sulleva, S.A.», se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicha so¬
ciedad contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Sostres, Albigesos y Verdi, hasta urbanización Tu-
rull, adjudicadas a «Construcciones Bertor, S.A.»,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 19 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Turó, desde la calle Mont de Orsá, hasta 123 metros
hacia la montana; en la calle Energía, entre las de
Fundición y del Yunque; de la calle Guillermo Tell,
entre la calle Vallirana y la Avda. Príncipe de
Asturias; en la calle Nilo, entre las de San Acisclo
y Doctor Pi y Molist, y en la calle Samaniego, entre
la Pl. Esopo y la calle Iriarte, adjudicadas a «Cons¬
tructora Solimar, S.y4.», se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha sociedad contratista, por
razón del contrato garantizado.

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

# » *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la ba¬
rriada de San Genis deis Agudells, adjudicadas a
«Obras y Derribos Boix, S.A.», se hace público,
a los efectos de cancelación y devolución de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
de Baleares, entre las de Ntra. Sra. del Coll y Fari¬
gola, adjudicadas a «Obras y Derribos Boix, S.A.»,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 30 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Finalizadas las obras de reforma de pendientes
transversales y pavimentación de diversos tramos
del circuito deportivo de Montjuich (9.a y 10.a eta¬
pas), adjudicadas a «Construcciones Sulleva, S.A.»
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de «Construcción de
grandes acuarios, 2.a fase» (calentamiento de aire
ambiente en las piscinas complementarias), adjudi¬
cados a la casa Vilar óy Cía., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de octubre de 1970. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Instalación para otarios,
focas y elefante marino, en el Parque Zoológico»
(obras), adjudicadas a D. Arturo López Morales,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción d elas Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 19 de noviembre de 1970. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Juan Virott Cornill, con domicilio en esta
ciudad, Pje. Mercantil, núm. 1, l.°-l.a, solicita du¬
plicado, por pérdida del original, del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 14.272, expe¬
dido 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, 3 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general. Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don Mateo Pedret Prades, con domicilio en calle
Urgel, núm. 35, 3.°-3.a, solicita duplicado, por pér¬
dida del original, del resguardo del depósito defi¬
nitivo de 75.000 ptas. constituido bajo el núm. 79,
de 27 de octubre de 1959, como garantía de la
licencia municipal de circulación de auto-taxi nú¬
mero 480.

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 (Avenida Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considere con derecho para retenerlo.

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

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

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del torrente del
Dragó, lindante con la finca propiedad de don Juan
Grau Tora, con domicilio en la calle de Muntaner,
núm. 9, pral., 2.a, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secreta¬
ría general, durante veinte días, contados a partir
de esta públicación en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 24 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente de la calle de Jac-
quart, lindante con la finca propiedad de doña
Mercedes Niñerola Melich, domiciliada en la calle
de CanBruixa, núm. 10, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general, durante veinte días, contados a

partir de esta publicación 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, 24 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Camino de la
Granja Experimental, lindante con la finca propie¬
dad de don Joaquín Plans Cundiera, domiciliado
en la calle Urgel, núm. 253, ático 3.a, estará expues¬
to al público en el Negociado de Actuación Urba¬
nística, de la Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 24 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Don Luis Miravitlles Millé, representado por don
Camilo Pérez Ventana y Márquez, con domicilio
en Avda. José Antonio, 758, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el número 94 (antes
132) de la calle Cruz Cubierta, sea incluida en el
Registro de Solares y otros Inmuebles sujetos a edi¬
ficación 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 enero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Alcaldía el
5 de noviembre de 1970, para el concurso del Pro¬
yecto relativo a los trabajos de cerramiento de cinco
arcos y sustitución de lucernarios de la cubierta,
para continuación de las obras de restauración de
las Reales Atarazanas.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que, fundaren en infracciones deter¬
minantes de anulabilidad del pliego o de alguna de
cláusulas.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a «Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle de la Duquesa de
Orleáns, entre las de la Cruz y la de Mendel», estará
expuesto al público en el Negociado de Planeamien¬
to de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

El expediente relativo a «Estudio de ordenación
de la manzana comprendida entre las calles de Gui¬
púzcoa, Concilio de Trento, Espronceda y ach de
Roda, rectificado», estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento de la Secretaría ge¬
neral durante un mes, contado a partir de la inser-
ciónción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

# * *

El Proyecto de reparcelación de la manzana de¬
limitada por la Avda. de la Victoria y calles Sor
Eulalia de Anzizu, Albadesa Olzet y Caballeros, que
consta de memoria, plano de información, plano
de fincas resultantes y cinco anexos, estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Subunidad de Planeamiento y Actuación Urbanís¬
tica, durante quince días, contados 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, 26 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle Piqué, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen Es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 234.794'50 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de 332,25 ptas., por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expte. 4.341 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
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, 24 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de junio de 1967, imponer contribuciones
especiales por las obras de explanación y construe-
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ción de pavimento y aceras en las calles de Fasten-
rath, entre las de Castellbisbal y Besos; en la de
Trueba, entre el paseo del Valle de Hebrón y la
calle Segur, y en la calle Segur, entre las de Trueba
y plaza de Esopo, 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 las
cantidades de 708.544'93, 851.821*80 y 275.679'39
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
1.095'71 ptas., por explanación, 1.168,81 ptas., por
pavimento y 378'27 ptas., por aceras, por cada me¬
tro lienal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.323 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
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, 23 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de mayo de 1970, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en el paseo de la Fuente Fargas, 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 600.750
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 545'21 ptas., 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. 4.342 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
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, 24 de octubre de 1970. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
alcantarillado, explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras, en la calle sin nombre, entre pro¬
longación del paseo de Enrique Sanchís y la calle
de Santander, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir, entre los propietarios

especialmente beneficiados por dichas obras, las
cantidades de 360.822'34, 192.983T8, 269.023'29 y
63.534'88 ptas., respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan unos tantos al¬
zados de 2.086'25 ptas., por alcantarillado; 1.150'76
pesetas, por explanación; 1.604,19 ptas., por pavi¬
mento, y 387,27 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. 4.315 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
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, 9 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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 Llobet y Vall-llosera, 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 pesetas
175.356'66, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 286'63 ptas., 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. 4.350 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta Se¬
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, 14 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de noviembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la Zona Marítima,
tramo comprendido entre Paso Bajo Muralla y
paseo Nacional, 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 la cantidad de 288.750 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 pese¬
tas 594'62, por cada metro lineal de fachada.
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Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.330 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, n.° 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.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de julio de 1970, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle del Párroco Triado, 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 pod dichas obras la cantidad de pesetas
321.308'91, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 323'44 pesetas por
cada metro lienal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar

los interesados el expte. 4.351 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, n.° 14, 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, 16 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OCUPACION DE FINCAS

A partir del próximo día 11 de enero de 1971,
se procederá a levantar las actas previas a la ocu¬
pación de fincas afectadas por el Proyecto del
II Cinturón de la Red Arterial de Barcelona, «Vía
Favencia», tramo 2.°, entre el paseo de Valldaura-
Vía Favencia y la Avenida de la Meridiana, apro¬
bado por el excelentísimo señor Ministro de Obras
Públicas en 11 de agosto de 1969.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, con la advertencia de que la determi¬
nación del día y hora en que ha de levantarse el
acta previa a la ocupación consta en el anuncio más
extenso que se halla expuesto al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Barcelona y se
consignará en las correspondientes cédulas de noti¬
ficación.

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

RECTIFICACION

Apreciados unos errores en la publicación del
anuncio de concurso-oposición libre para proveer
20 plazas de Operario de la especialidad de Arqui¬

tectura e Ingeniería (Servicios municipales), apare¬
cido en el Boletín Oficial núm. 281, de fecha 24 de
noviembre, se reproducen nuevamente, a efectos
de rectificación, las siguientes bases:

«3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-
oposición deberán:

a) Presentar la instancia, acompañada de los do¬
cumentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro General, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.»

«13. La suma de puntos alcanzados en el ejer¬
cicio y la de los otorgados a los méritos constituirá
la calificación final y con arreglo a ella el Tribunal
formulará propuesta de nombramiento a favor de
los aspirantes que figuren en los veinte primeros
puestos, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.»

SORTEO DE OBLIGACIONES
DE LA DEUDA MUNICIPAL

A las diez horas del día 31 de diciembre de 1970,
se procederá en el Salón de la Reina Regente de
esta Casa sede Consistorial al sorteo público, con
arreglo a los respectivos cuadros de amortización
de las siguientes Obligaciones de la Deuda muni¬
cipal:

2.457 de la emisión de 1941, serie A.
923 de la emisión de 1941, serie B.

3.450 de la emisión de 1948.
3.551 de la emisión de 1950.
2.837 de la emisión de 1954.
8.940 de la emisión de 1955.
2.689 de la emisión de 1958.

Las normas aplicables serán las mismas que rigie¬
ron en los sorteos anteriores.

Barcelona, 11 de diciembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía, con fecha 6 de noviembre de 1970,
aprobó las siguientes bases que han de regir en el
concurso-oposición para proveer 41 plazas de Guar¬
dia de la Policía municipal.

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de 41 plazas de Guardia de la Policía muni¬
cipal, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 6 y dotadas en la part. 31 del Presu¬
puesto con el sueldo base de 37.500 pesetas, y
retribución complementaria de 15.000 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes reúnan las siguientes circunstancias y con¬
diciones:

a) Ser español, varón y seglar;
b) haber cumplido 21 años y no exceder de 45;
c) observar intachable conducta moral y cívica;
d) carecer de antecedentes penales;
e) estar al corriente de los deberes militares;
f) tener la mínima de 1'68 metros;
g) no padecer enfermedad o defecto físico que
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impida el normal ejercicio de la función de Guar¬
dia de la Policía municipal, y

h) estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
a) Presentar la instancia acompañada de los

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

b) Manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a referidas al término del plazo para 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 doscientas pesetas por derechos de examen.

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

5.a El Tribunal calificador se integrará en la
siguiente forma:

Presidente : El Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde en quien delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección ge¬
neral de Administración local; un representante de
la Jefatura provincial de Tráfico, y el Jefe de la
Policía municipal.

6.a El ejercicio de la oposición estribará en de¬
sarrollar, por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a suerte de entre los que
figuran en el programa que acompaña a la convo¬
catoria.

7.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos y quedará eliminado el concurrente
que no alcanzare un mínimo de cinco puntos en
ella.

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

9.a Los méritos se valorarán de uno a cinco

puntos y será mérito calificado estar en posesión
del diploma de aptitud acreditativo de haber ter¬
minado con aprovechamiento el Curso de Forma¬
ción en la escuela de la Policía municipal.

10. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos cons¬
tituirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de fi¬
gurar los aspirantes en la propuesta que formule
el Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

11. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso número de aprobados
superior al de las plazas convocadas, y se conside¬
rarán eliminados todos los presentados de califica¬
ción inferior que excedan de las vacantes anuncia¬
das, y cualquier admisión de los mismos será nula.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se consti¬
tuya, relacionadas con el presente concurso-oposi¬

ción, y sus decisiones se adoptarán, en todo caso,
por mayoría de votos de los miembros presentes,
sin que se admitan otras delegaciones que las pre¬
vistas, y si e produjera empate, decidirá el Pre¬
sidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador, aportarán, a la Subunidad de los Ser¬
vicios Centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados, los siguien¬
tes documentos acreditativos de la condiciones y
circunstancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificación en extracto del acta de
nacimiento, expedida por el Registro civil corres¬
pondiente;

c) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa según el
domicilio del interesado;

d) certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes ;

e) cartilla militar o documento acreditativo del
cumplimiento de sus deberes militares;

f) y g) dictamen del Tribunal de inspección
médica de Funcionarios, consiguiente del previo
reconocimiento del seleccionado, ,

h) certificado de estudios primarios u otro de
grado más alto.

14. Para lo no previsto en las bases e estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968, y a las demás disposiciones del mismo que re¬
sulten apicables.

Barcelona, 18 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa

1. El Municipio. — Clasificación de las entida¬
des municipale . — Término municipal. — Clasi¬
ficación de los habitantes del término municipal.
— Población de derecho y población del hecho.

2. Concepto y significado de las ordenanzas
municipales . — Ordenanza de policia de la vía
pública . — Corsevación de la vía pública. — Or¬
denanza de la circulación para la ciudad de Barce¬
lona.

3. Ordenanza de policía de la vía pública. —
El servicio de limpieza de la vía pública. — Per¬
sonal encargado de la limpieza de aceras y pavi¬
mentos. — Prevenciones especiales para caso de
nevada. — Basuras domiciliaria y no domiciliarias.

4. Ordenanza de policía de la vía pública. —
Modalidades que adoptará el u o y aprovechamien¬
to de la vía pública. — Actos o aprovechamientos
que se consideran de uso común general. — Acti¬
vidades, ocupaciones o aprovechamientos que im¬
plican uso común especial.

5. Ordenanza de policía de la vía pública. —
Normas generales de comportamiento de los ciu¬
dadanos en la vía pública. Prohibiciones en rela¬
ción con los ruidos de la voz humana y con los
producidos por animale domésticos, aparatos o
instrumentos musicales. — Horarios.

6. Ordenanza de Policía de la vía pública. —
Actuación de los Agentes de la Autoridad con los
vagos mendigos. — Niños abandonados y extra-
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viados. Lugares donde serán conducidos. Embria¬
guez. Prohibiciones. Actuación de los Agentes de
la Autoridad. — Medidas de protección de la in¬
fancia. ancianidad y demá personas desvalidas.

7. Ordenanza de Policía de la vía pública. —

Normas sobre fuentes públicas. Prohibiciones. —

Cuidados y prohibiciones en relación con el arbo¬
lado de la ciudad e instalaciones complementarias.
— Normas generales de conducta de los visitantes
en parques y jardines.

8. Ordenanza de Policía de la vía pública. —

Concepto de calas, canalizaciones y conexiones. —

Normas a que se ajustará la ejecución de obras. —

Obligaciones de las Empresas concesionarias de
de servicios públicos y de los encargados de las
obras. — Medidas para no entorpecer el paso de
peatones y de vehículo .

9. Ordenanza de la Circulación. — Obligacio¬
nes de los conductores ante los pasos de peatones.
— Responsabilidad por daños en señales e insta¬
laciones. — Actuación del coductor o conductores
en caso de accidentes. — Responsabilidad cuando
en el lugar del accidente no haya señale semafó¬
ricas o de balizamiento.

10. Ordenanza de la Circulación. — Prohibicio¬
nes en relación con los ruidos producidos por los
vehículos. -— Humos y vapores: prohibiciones. —

Comportamiento de los Agentes de la Autoridad
en estos casos.

11. Ordenanza de la Ciruculación. — Cambios
de dirección y de sentido de marcha. Comporta¬
miento del conductor para dejar una calzada y to¬
mar otra. — Sanciones en circulación paralela. —
Inversión del entido de marcha: prohibiciones. —
Prevenciones que han de ovservar los conductores
para entrar y salir de los inmuebles y hacer mar¬
cha atrás.

12. Ordenanza de la Circulación. — Interseccio¬
nes (cruces) : deberes de los conductores. — Pre¬
venciones que han de observar los conductores para
efectuar adelantamientos.

13. Ordenanza de la Circulación. — Prohibicio¬
nes de adelantar. — Adelantamiento ca o de seguir
la misma dirección que un tranvía. — Prohibicio¬
nes terminantes respecto a competencias de veloci¬
dad y zigzagueo.

14. Ordenanza de la Circulación. — Estaciona¬
miento. — Prohibiciones riguorosas de estacionar.
15. La Policía municipal de Barcelona; misiones.

— Deberes en relación con el público. Actuación
cuando le pidán información y cuando el corregido
o denunciado pronuncia palabras improcedentes.
El saludo.

* # *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 28 de octubre de 1970, las siguientes bases
y programa que han de regir en la oposición libre
para proveer veinticinco plazas de enfermera de los
Servicios de Asistencia médica municipal:

1.a Es objeto de esta oposición proveer veinti¬
cinco plazas de enfermera de los Servicios de Asis¬
tencia médica municipal, consignadas en las plan¬
tillas con el grado retribuido 12 y dotadas, en la
part. 53 del Presupuesto, con el sueldo base de
52.500 ptas. y retribución complementaria de
18.060 ptas. anuales, a cuyo desempeño correspon¬
den los deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Padrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones ;

a) ser española;
b) tener cumplidos dieciocho años y no exce¬

der de treinta y cinco, en la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de ins¬
tancias;

c) no hallarse incursa en ninguna de las causas
de incapacidad que determinara el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local,
de 30 de mayo del año 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, y
h) estar en posesión del título oficial de Enfer¬

mera expedido por el Estado español.
3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición

deberán :

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

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referidas al término del plazo para
presentar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás leyes fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. por derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
Orden ministerial de 22 de enero de 1954 (epg. D),
a cuyo efecto las opositorias que deseen ser inclui¬
das en alguno de los turnos que en la misma se
establecen, deberán solicitarlo y acreditar docu-
mentalmente.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la provincia.

6.a El tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 245 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local, en la siguiente
forma :

Presidente: el Excmo. señor 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 Decano de la misma; un representante del Cole¬
gio oficial de Ayudantes técnicos sanitarios; un

representante de la Dirección general de Adminis¬
tración local, y el Decano de Asistencia médica y
social.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciará con quince días de ante¬
lación, por lo menos, en los Boletines Oficiales del
Estado y de la Provincia, y no podrá empezar sin
que hayan transcurrido dos meses, como mínimo,
desde la iniciación del plazo de presentación de
instancias.

8.a La oposición constará de dos ejercicios eli-
minatorios.

9.a El primer ejercicio será escrito y consistirá
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en desarrollar, durante dos horas, dos temas saca¬
dos a la suerte; uno de derechos de entidades loca¬
les y otro de temas generales sobre elementos de
auxilio sanitario, de entre los que figuran en el
programa adjunto.

10. El segundo ejercicio consistirá en contestar,
por escrito, durante dos horas, dos temas elegidos
por la opositoria de entre los cuatro que propon¬
drán el Tribunal, seleccionados del Grupo B),
apartado b), del programa adjunto.

11. En los dos ejercicios actuarán simultánea¬
mente todas las opositorias admitidas a cada uno
de ellos.

12. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y la opositora que en cada uno de
ellos no alcance la mínima de cinco quedará eli¬
minada automáticamente de la oposición y no podrá
pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

13. La suma total de puntos alcanzados en los
dos ejercicios constituirá la calificación final, que
servirá para determinar la inclusión y el orden con
que han de figurar las opositorias en la propuesta
que formule el Tribunal, conforme a lo pre cep tua-
do en el art. 21 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local.

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

15. Las opositorias propuestas por el Tribunal
con arreglo a la base 13 aportarán a la Subunidad
de los Servicios centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro»
puesta de nombramiento, los siguientes documen¬
tos acreditativos de las circunstancias y condiciones
a uue se refiera la base 2.a:

a) y b) certificado, en extracto, del acta de na¬
cimiento, expedida por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) declaración jurada de no estar incursada en
causa de incapacidad;

d) certificación de buena conducta expedida
por la autoridad municipal del domicilio de la in¬
teresada;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro Central de Penales y
R( bel des ;

í) dictamen del Tribunal de inspección médica
de funcionarios, previo reconocimiento de la inte¬
resada;

g) certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social, o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo de
1940, y

h) título o resguardo acreditado de haber efec¬
tuado el depósito necesario para su obtención.

16. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para ingre¬
so en la Administración pública, de 27 de junio de
1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 18 de noviembre de 1970. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa oposición enfermeras

A) Derecho de Entidades locales

1. Idea de organización político-administrativa
nacional. — El Fuero de los españoles. — La Ad¬
ministración local: sus caracteres y relaciones con
el Poder central. Misión tutelar del Estado.

2. Ministerio de la Gobernación: las Direcciones
generales de Administración local y de Sanidad. —

Principales orientaciones de la Ley de Régimen
local y de la Ley de Sanidad nacional.

3. Conceptos de la Provincia y del Municipio.
— La Ley de Régimen especial para el Municipio
de Barcelona. El Alcalde, el Consejo pleno y la
Comisión municipal ejecutiva.

4. Funcionarios municipales: sus deberes comu¬
nes según el art. 74 del Reglamento de Funciona¬
rios de Administración local de 30 de mayo de 1952,
en relación con el art. 3.° del Reglamento de Per¬
sonal de los Servicios sanitarios locales, de 27 de
noviembre de 1953.

5. Responsabilidad de los funcionarios: faltas
administrativas y correcciones disciplinarias.

6. Enunciación de los fines del Municipio con¬
cernientes a la salubridad e higiene y de las pres¬
taciones mínimas de igual índole que señalan, res¬
pectivamente, los arts. 101 y 102 de la Ley de
Régimen local.

B) Elementos de auxilio sanitario

a) Generales

1. Misión y cualidades de la enfermera. Voca¬
ción y profesión.

2. Deberes generales de la enfermera para con
los enfermos, los médicos y las Instituciones en que
preste sus servicios. Filiación, registro y archivo de
historias de los enfermos asistidos.

3. Condiciones que ha de reunir la habitación
del enfermo y limpieza del mismo, de la cama y de
la estancia, recogida de ropa blanca y usada.

4. Preparación de la cama. Camas con los pies
levantados y camas para los fracturados. Cambio
de cama del enfermo.

5. Cómo desnudar y vestir al enfermo en la
cama, modo de trasladarlo de la cama a la silla o
a la camilla. Método de facilitarse la defecación.

6. Limpieza corporal y facial del enfermo, cui¬
dado de la boca y manos, pelo y peinado. Preven¬
ción y tratamiento de las escaras.

7. Modo de tomar la temperatura, pulso, respi¬
ración, volumen de orina, de deposiciones, esputos,
etc., y manera de reflejarlo en la gráfica. Anotación
en la gráfica de la terapéutica.

8. Administración de los medicamentos por vía
bucal, cutánea, muscular, venosa y rectal. Inyeccio¬
nes intradérmicas, intravenosas e intrarraquídeas.

9. Aplicación terapéutica del calor y del frío:
calor seco, cataplasmas, fomentos, compresas y en¬
volturas frías. Accidentes de las aplicaciones de
calor y bolsa de hielo.

10. Esterilización: sus formas, criterios y técni¬
cas según los diferentes materiales e instrumentos.

11. Dietética. Principales alimentos: su compo-
12. Anatomía, fisiología y patología del aparato

sición y preparación. Dieta normal y dietas espe¬
ciales.
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respiratorio. Disnea, tos y expectoración. Cuidado
de los enfermos cardíacos. Alteraciones de pulso y
de la presión arterial. La medicación en los car¬

diópatas.
14. Enfermedades orgánicas y funcionales del

sistema nervioso. Enfermedades mentales. Vigilan¬
cia de los enfermos en períodos de agitación. Pre¬
ventorios de Psiquiatría.

15. Glucosuria, glucemia y diabetes. Régimen,
tratamiento insulínico y por drogas orales. Comas
e hipoglucémicos y de otras clases.

16. Cuidados especiales a enfermos ancianos:
limpieza, dietética y tratamiento de los enfermos
ancianos. Centros de Geriatría.

b) Especiales

1. Causas de las enfermedades infecciosas. Con¬
tagio y prevención. Conducta de la enfermera ante
un enfermo infeccioso. Cuidados especiales.

2. Concepto de poliomielitis. Modo de contagio,
síntomas y complicaciones más importantes.

3. Poliomielitis con complicación respiratoria y
medio de combatirla. Descripción de los más im¬
portantes aparatos respiradores y cuidados especia¬
les de la enfermera que los atiende.

4. Rehabilitación en general y en particular de
los poliomielíticos, hemipléjicos, fracturados, etc.

5. Cuidados al recién nacido. Ligaduras del cor¬
dón, limpieza general y cuidados oculares. Vestido.
Alimentación durante los primeros días. El niño
prematuro.

6. Técnica de la lactancia natural: indicaciones
y contraindicaciones. Alimentación mixta y alimen¬
tación complementaria. Destete.

7. Lactancia artificial. Leches animales, en pol¬
vo y condensadas. Ablactación.

8. Desarrollo pricosomático durante los prime¬
ros años de vida. Características de los diferentes
períodos (peso, estatura, dentición, fontanela, desa¬
rrollo estático, psíquico, etc.). Concepto del niño
eutrófico.

9. Concepto del niño prematuro y cuidados es¬
peciales que requiere. Tratamiento, incubadoras.

10. Patología del recién nacido: malformacio¬
nes, traumatismo del parto, ictericias, infecciones,
etc. Tratamiento preventivo.

11. Vacunaciones antivariólica, antidiftérica, an-

tipoliomielítica, antitosferinosa, por B. C. G., etc.
Vacunas Mixtas.

12. Preparación y esterilización del material

quirúrgico. Su conservación. Misión de la enfer¬
mera en funciones de instrumentista.

13. Medicamentos antisépticos. Concepto de la
asepsia y antisepsia. Medicación antibiótica y qui-
mioterápica.

14. Protección contra los peligros de la radia¬
ción. Cuidado de los enfermos en tratamiento con

radioterapia, radium, o sustancias radioactivas.
15. Preparación de los enfermos que deban ser

examinados con rayos X. Pruebas previas a la in¬
troducción de contrastes yolados.

16. Cuidado y conservación de los aparatos de
rayos X y de material fotográfico.

17. La obtención de muestras para su análisis.
Limpieza y conservación del instrumental, material
y reactivos.

PERSONAL

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

(Anestesista)

Han sido admitidos al citado concurso los siguien¬
tes aspirantes:

Don Juan Luis Alvarez Martínez.
Doña Angeles Maspoch Rita.
Don Estanislao Rubio Zurita.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: El Delegado de Servicios de Sanidad
y Asistencia social, don Enrique Miralbell Andreu.

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

Vocales: Don Ramón Arandes Adán, Catedrático
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Eugenio Bruguera Talleda, repre¬
sentante del Colegio Oficial de Médicos de Barcelo¬
na; don Pedro Lluc Capdevila, y como suplente, don
Angel César Gil Rodríguez, representante de la Di¬
rección General de Administración Local, y don
Manuel Martínez González, Decano de Asistencia
médica y social.

Lo que se publica en cumplimiento de la base 5.a
de la convocatoria y en los arts. 5.° y 6.° del Regla¬
mento general para ingreso en la Administración
Pública de 27 de junio de 1968.

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras concedidos durante la primera decena del mes de diciembre de 1970:

Angel Carrasco
Juan Roura Guixaro
Antonia Altisent
Sarda Hermanos, S.A.
Gerónimo Recio
Alfonso Planas
Federico Soligo
J. Paloma M. Broca

Fastenrath, 138
Caracas, 5
Cjo. de Ciento, 314
Mallorca, 237
Ausona, 8
Lima, 13-15
Portbau, 24
Galileo, 156

Casa 3 pl., 2 viv.
Sótano 1 pl., almacén
Cuarto aseo en s/sót.
Reforma interior oficina
Adición 2 pl., 2 viv.
Edif. Ind. 3 pl.
Reforma nave Ind.

Ampliar almacén



858 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Edif. Balmes, S.A.
Pedro Perpiñá
Comunidad Propietario
Inmb. Rocamón, S.A.
Ramón Forcada
Obras y Servicios
Icamesa

Megapol, S.A.
Rosa Díaz Tarrago
José Ballabriga
Juan Torrejón
Inmb. Letamendi, S.A.
Joaquina Fatjo
Lucas López Prados
José de Yerba
Telefónica Nadal
Rosa Domenech

Miguel Sampietro
Octavio Gaitan
José Riba Martorell
Unión Amigos Emf.
Isabel de Nadal
Salvador Herms
Robert Alirol
Comercial Gasol, S.A.
Joaquín 011er
Muebles Casablancas
Juan Enrich
José Pineda
Joaquín Oliveras
José Roca
Miniwatt, S.A.
Miguel Castellví
Comunidad Anglicana
Miniwatt, S.A.
Miniwatt, S.A.
Francisco Gómez
Francisco Fonclara
RR. MM. INM. Concep.
Antonio Torra
Teresa Jorge
Clemente Gubianes
María Rovira
Francisca Durán
Prom. Barcelonesa
Manuel Amat
José Fuentes
Jaime Bofarull
Pedro Fernández
Germán Andrés
María Cugat Ventosa
Victoriano Arrese
Vicente Saavedra
Jaime Grau Batet
Enriqueta Abel
Montserrat Jover
Antonio Vernet

Muntaner, 118-120
Rda. Universidad, 21
F. Agulló, 6
Trilla, 14
Viladomat, 293
San Andrés, 350
Felipe II, 151
Buenos Aires, 62
Teodora Lamadrid, 50
Santo Domingo, 9
Menéndez Pelayo, 107
Aragón, 213-215
Trav. Gracia, 314
Juan de Garay, 11
Balmes, 181
Alava, 59
Alcolea, 58
Rda. San Antonio, 20
Nápoles, 29-31
Paseo Maragall, 209
Baños Nuevos, 16
Legalidad, 63
Robreño, 68
Avda. José Antonio, 492
Diputación, 58
Badalona, 20
Avda. José Antonio, 532
Plaza Libertad, 8
Avda. Madrid, 172
Vallespir, 76
Zaragoza, 7
Paseo Zona Franca, 1-27
Av. Virgen Montserrat, 181
San Juan Salle, 41
Paseo Zona Franca, 1-17
Paseo Zona Franca, 1-27
Llull, 121-125
S. Rusiñol, 1
Paseo Bonanova, 29-35
Alcolea, 69
Sta. Rosalía, 134
Nuria, 28-30
Cruz Cubierta, 99
Turó, 1-3
Alta Gironella, 49
Bach de Roda, 129
Vía Julia, 77-81
Vilafranca, 29-35
C.a Carmelo, 4
Viladomat, 62
Mallorca, 237
Virgen Salud, 4-12
Balmes, 15-17
Bertrán, 104
Camelias, 46-48
Obispo Sivilla, 41
Plaza Comercial, 10

Edif. 13 pl., 30 viv.
Reforma fachada
Altillo local
Edif. 7 pl., 9 viv.
Adición 6.° yascenso
Edif. 9 pl., 14 viv.
Adición ático 1 pl.
Tabiquería interior
Reforma tabiquería
Reforma pl. baja
Altillo en pl. baja
Adición altillo
Altillo para almacén
Edif. 8 pl., 13 viv.
Reforma interior
Central de 5 pl.
Legalizar obras
Altillo
Edif. 10 pl., 35 viv.
Reforma pl. baja
Reforma hueco ascensor

Edif. 10 pl., 84 viv.
Ampliar altillo
Modificar tabiques
Ampliar y ref. edificio
Ampliar pl. baja
Reforma local comercial

Ampliar almacén
Reforma almacén

Marquesina aplacado
Reforma pl. baja
Almacén 1 planta
Edif. 9 pl., 16 viv.
Edif. 4 plantas
Edif. dos plantas
Ampliar edif. 3 pl.
Edif. pl. baja altillo
Edif. 8 pl., 20 viv.
Adición aseos

Reforma bajos
Edif. 6 pl., 15 viv.
Edif. 11 pl., 30 viv.
Marquesina
Ref. ampl. de finca
Casa 7 pl., 5 viv.
2 pl. Industriales
Edif. 9 pl., 23 viv.
Casa 9 pl., 32 viv.
Ampliar s/sót. adic.
Edif. 11 pl., 16 viv.
Legalizar tabiquería
Casa 8 pl., 34 viv.
Reforma local
Modificación proyecto
Edif. 9 pl., 20 viv.
Adic. s/ático y ref.
Legalizar cambio viv.

BANDO

Sobre alistamiento

El Alcalde de Barcelona

«Hago saber:
Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el

art. 37 del Reglamento de la Ley General del Ser¬
vicio Militar, va a procederse a la formación del
alistamiento de 1971, por lo que se hace público
que todos los españoles, vecinos o residentes en

Barcelona, que hayan nacido el año mil novecientos
cincuenta y meses de enero y febrero de mil nove¬
cientos cincuenta y uno, excepto los que estuvieren
ya inscritos en la Matrícula Naval Militar, están
obligados a solicitar su inscripción en el citado alis¬
tamiento, antes del 31 del presente mes, si no lo
hubieren efectuado durante el año en curso, y que
igual obligación tienen sus padres o tutores, en el
caso de que los mozos no hubiesen cumplido tal
deber antes del 15 de diciembre, así como los Di¬
rectores o Administradores de Establecimientos de
Beneficencia, o de tratamiento sanitario aislado,
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Centro de reclusión penal o de aplicación de me¬
didas de seguridad y reforma y los Rectores de
Seminarios y Superiores de Casas religiosas, res¬
pecto del personal que, estando acogido, recluido
o perteneciente a ellos, cumpla la edad para ser
alistados.»

Se insertan a continuación los arts. 1.°, 2.°, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento
para el Servicio Militar, a fin de que ninguno de
los afectados pueda alegar ignorancia de sus debe¬
res ni de los plazos fijados par su cumplimiento.

Barcelona, 15 de diciembre de 1970. — El Al¬
calde, José M.a de Porcioles y Colomer.

* * *

Reglamento de la Ley General del Servicio Militar
de 6 de noviembre de 1969

Artículo 1.° — El Servicio Militar es un honor
y un deber inexcusable que alcanza a todos los
españoles varones que reúnan condiciones de edad
y aptitud psicológica. Es, a su vez, un instrumento
para la formación espiritual, física y cultural y para
la promoción social de la juventud española.

Dicho servicio se prestará personalmente, en la
forma que dispone este Reglamento y normas le¬
gales derivadas de la Ley, que para determinadas
circunstancias sean promulgadas por las autorida¬
des y Organismos cuya competencia aquélla señala.

Art. 2.° — Constituye el Servicio Militar la pres¬
tación temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legal¬
mente instituidos, que en circunstancias normales
y a través de las Fuerzas Armadas tienen que cum¬
plir todos los españoles varones, en relación con la
Defensa Nacional, desde su pase a la situación de
disponibilidad o ingreso en filas hasta la obtención
de la licencia absoluta, con independencia de las
prestaciones que fuera de ese plazo pudieran co-
rresponderle en relación a otras normas legales pro¬
mulgadas para la Defensa Nacional.

Art. 15. — Las Empresas, Sociedades y demás
Entidades deberán comprobar antes de admitir a
su servicio al personal si se encuentra en regla con
las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (art. 684) si dejan de dar cuenta a las auto¬
ridades militares de las irregularidades que ob¬
serven.

Art. 16. — Durante todo el tiempo de permanen¬
cia en filas cumpliendo el servicio obligatorio se
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeñaba, pasando a la situación que
prevea la reglamentación, ordenanza o convenio
laboral correspondiente y con los derechos reco¬
nocidos en la legislación social.

Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬
dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.

Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬
zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que ten¬
ga que permanecer en filas para su formación y
prácticas.

Art. 37. — El alistamiento anual comprenderá
todos los mozos, cualquiera que sea su estado y con¬
dición, y serán alistados en el año mil novecientos
setenta y uno, para el Ejército de Tierra, los na¬
cidos en mil novecientos cincuenta y meses de enero
y febrero de mil novecientos cincuenta y uno. (De¬
creto de 24 de julio de 1969.)

Art. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬
cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse previamente la inscripción, como disponen
los arts. 55 y 116 o solicitando su inclusión en la
Matrícula Naval Militar, según proceda.

Art. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬
ción que los integrados en la Matrícula Naval Mi¬
litar, estarán obligados, dentro del año a que se
refiere el Decreto de 24 de julio de 1969, a pedir
por sí o delegadamente su inscripción para el alis¬
tamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.

b) En el que estén empadronados sus padres
o tutores, aunque el mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los anteriores, donde
viva por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando, jus¬
tificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares soste¬
nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.

Art. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬
tros Nacionales, nacidos en España se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.

Art. 53. — Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alistarse
en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.

Art. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los
dos artículos anteriores será condición especial que
los interesados renuncien a los beneficios de exen¬

ción del Servicio Militar activo por residir en el
extranjero.



 


