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Num. 31 - ^ño LV1II DE BARCELONA 10 de Noviembre de 1971

Se publica decenalmente
DEPOSITO LEGAL R. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION
ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual .... . 100 pesetas
Provincias y posesiones

. 125
Otros países y posesiones . . 200
Número corriente .... 10

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos
La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario

general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
trece de octubre de mil novecientos setenta y uno,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y concurren
los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, D. Félix Ga¬
llardo Carrera, D. Rafael Entrena Cuesta y D. Félix
Fernández Casanova; los limos. Sres. Concejales,
D. Manuel Rosell Guillén, D. Mariano Blasi Rialp,
D. J osé Güell Ramón, D. Ramón Bosch Estivill,
D. José M.a Dot Bosch y D. Mariano Ganduxer
Relats, y los Delegados de Servicios, limos, señores
D. Guillermo Bueno Hencke, D. Enrique Miralbell
Andreu, D. José Luis de Sicart Quer, D. Juan An¬
tonio Parpal Bruna, D. Sebastián Auger Duró y
D. Luis Miravitlles Torras, asistidos por el Secre¬
tario general, D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José M.a Asensi Terán.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar el sentimiento de la Corporación

por el fallecimiento de D.a Mercedes Mon y Landa,
madre del Sr. Ministro de Obras Públicas, D. Gon¬
zalo Fernández de la Mora y Mon; y el pesar del
Ayuntamiento por la defunción de D. Antonio
Correa Veglison, que fue Gobernador Civil de la
Provincia desde 1941 hasta 1945.

Agradecer los testimonios de solidaridad y con¬
dolencia con motivo de las recientes inundaciones
expresados por las Corporaciones, Autoridades, en¬
tidades y particulares que figuran en la relación
formada al efecto.

Quedar enterada del comunicado del Sr. Gober¬
nador civil, en el que agradece la colaboración
prestada por el Ayuntamiento para paliar los daños
ocasionados por las recientes inundaciones y resta¬
blecer el funcionamiento de los servicios públicos;
de la carta del Delegado provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia, en la que agradece la extra¬
ordinaria ayuda prestada por el Ayuntamiento para
instalar las nuevas dependencias de dicha Delega¬
ción; del acuerdo del Consejo pleno de la Comisión
de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona
y otros Municipios, por el que se aprueba definiti¬
vamente la modificación de los arts. 195, 205, 223
y 225 de las Ordenanzas de Edificación; del acuer¬
do de la Comisión de Urbanismo y Servicios comu¬
nes de Barcelona y otros Municipios, de 20 de julio
de 1971, por el que se aprueba definitivamente la
modificación de alineaciones de la calle de la Du¬
quesa de Orleans, entre las de la Cruz y de Mendel;
del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Servi¬
cios comunes de Barcelona y otros Municipios, de
20 de julio de 1971, por el que se aprueba la «.Mo¬
dificación parcial de la zona de Levante, Sector
Norte: manzana comprendida entre las calles de
Guipúzcoa, Concilio de Trento, Espronceda y Bach
de Roda»; del decreto de la Alcaldía, de 30 de sep¬
tiembre de 1971, que extiende a partir del 1.° de
octubre de 1971, la asistencia médico-farmacéutica
al personal contratado; a los efectos de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬
ciones locales, del decreto de la Alcaldía, de 6 de
octubre de 1971, que autoriza gastos con cargo a la
part. 510 «imprevistos» del Presupuesto ordinario;
y a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, de los decretos de la Alcaldía, de 23 y
28 de septiembre y 5 de octubre de 1971, que dis¬
ponen ratificar la suspensión del trámite en recurso
contencioso-administrativo, comparecer en otro e
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interponer recurso de igual naturaleza ante el Tri¬
bunal Supremo.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España

17.993.915 ptas. en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de ptas. a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3.565, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario para obras de vialidad en vías de enlace
y circulación —Primera etapa—; 7.902.798 ptas.
en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones
de ptas. a que asciende el contrato de préstamo
núm. 3.565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario de sa¬
neamiento y alcantarillado —Primera etapa—; pe¬
setas 10.930.666 en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de ptas. a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3.565, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario de deportes y cultura física; 13.981.688 pe¬
setas en concepto de entrega a cuenta de 1.000 mi¬
llones de ptas. a que asciende el contrato de prés¬
tamo núm. 2.840, para atender al pago de obliga¬
ciones concernientes al Presupuesto extraordinario
para obras asistenciales, mejora de la circulación
y otras; 459.828 ptas. 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 obligaciones concernientes al Presupuesto
extraordinario para la construcción de Grupos es¬
colares; y 286.122 ptas. en concepto de entrega a
cuenta de 20 millones de ptas. a que asciende el
contrato de préstamo núm. 2.823, para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
extraordinario de saneamiento de la Montaña de
Montjuich, y justificar las respectivas aplicaciones
una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Quedar enterada, y dar la conformidad al infor¬
me de la Secretaría general relativo a la marcha
de los Servicios durante el tercer trimestre de 1971,
según dispone el art. 3.° del acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 23 de noviembre de 1961.
Autorizar, con cargo a «Valores Independientes

y Auxiliares del Presupuesto» (Concursos y oposi¬
ciones), el gasto de 41.580 ptas. para atender a las
dietas y asistencias de los miembros de los Tribu¬
nales calificadores de concursos y oposiciones du¬
rante el tercer trimestre de 1971.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Enfermeras
de los Servicios de Asistencia médica a D.a María
Dolores Fito Garcés, D.a María del Carmen Abad
Montes, D.a Rosa M.a Fargas Masferrer, D.a María
Victoria Mendaña Prieto, D.a María del Carmen
Lleonart Figuls, D.a María del Carmen Gárate Mo¬
lina, D.a Teresa Fàbregas Villaret, D.a Montserrat
Arambudo Salvá, D.a Inmaculada Plans Vilardebo,
D.a María Asunción Prat López, D.a María Rosa
Ventulá Gargallo, D.a María Izascum Aseguinolaza
Izaguirre, D.a Josefa Lauroba Martínez, D.a María
Nuria Pujol-Xicoy Barba, D.a Nieves Atienza Or¬
tega, D.a María Rosario Monter Ardany, D.a Ana
Nerea Madariaga Eguidazu, D.a Montserrat Serrat
Pagés, D.a María Reyes Comas Dalmau, D.a Mer¬
cedes Tugas Padrós y D.a Mercedes Pla Agulló,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
12 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo, y declarar desiertas las 4 restantes plazas
convocadas.

Convocar concurso libre para proveer 1 plaza de

Profesor auxiliar del Conservatorio Superior muni¬
cipal de Música (Armonía), consignada en las plan¬
tillas y dotada en la part. 61 del Presupuesto con
el sueldo base correspondiente al grado retribu¬
tivo 12 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo, y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 93.952.769 ptas.; así como las
del Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona, que importan
9.129.000 ptas.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones correspondientes al se¬
gundo trimestre de 1971 relativas a la administra¬
ción de diversos bienes de propiedad municipal,
según el siguiente detalle: Fincas procedentes de
la Exposición Internacional, 256.794'84 ptas. ; fincas
propiedad del Ayuntamiento, 467.838'47 ptas.; «Vi¬
viendas San Cristóbal», 36.023'08 ptas.; Herencia
«Ignacio Iglesias», 8.465'64, y Herencia «Brugada»,
16.985'50 ptas., cuyos importes fueron ingresados
en arcas municipales mediante cargaremes núme¬
ros 4.168, 4.582, 6.957. 7.978. 7.980 y 7.982 del co¬
rriente año 1971.

Destinar la finca de propiedad municipal deno¬
minada Casa Santoyo, de extensión 79.665 m.2 y
sita en el Prat de Llobregat, a la instalación de
la Estación Depuradora de Aguas de la Zona Llo¬
bregat, con arreglo al proyecto de la Subunidad
de Saneamiento y Alcantarillado.
Modificar el acuerdo de 28 de enero de 1970,

por el que se autorizó a Aspanias la utilización
del edificio principal de San Medín con destino a
Centro de tratamiento de Subnormales profundos,
en el sentido de que la autorización se entienda
otorgada a favor de la Asociación «Protección de
Disminuidos Mentales y Físicos» (Prodismed),
con arreglo a las condiciones aprobadas en aquel
acuerdo.

CONTRATACION

Entender prorrogada hasta el 6 de julio de 1975,
fecha en que se cumplirán los cinco años de la úl¬
tima renovación de material, la concesión del ser¬
vicio de Transportes de carnes en canal desde el
Matadero, Puerto y Estaciones ferroviarias a los
Mercados, cámaras frigoríficas y establecimientos
de la Ciudad, de la que es adjudicataria «Trans¬
portes de Carnes y Ganados, S.A.», de conformidad
con el art. 26 del pliego que rige la concesión.
Declarar la caducidad por falta de pago del canon

durante cuatro trimestres consecutivos, al amparo
del art. 7.°, párr. 2.° del pliego de condiciones por
que se rige, de la concesión del quiosco de bebidas
emplazado en la Plaza de la Universidad, del que
es adjudicataria D.a Mercedes Borró Soler, y dis-
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poner que por los Servicios de la Unidad de Viali¬
dad se adopten las medidas necesarias para el des¬
montaje y supresión del referido quiosco.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada
sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1970 por la Empresa Nacional Hidroeléctrica del
Ribagorzana, S.A., que asciende a 3.024.835 pese¬
tas; la practicada sobre el producto bruto obtenido
durante el ejercicio de 1970 por la Empresa Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S.A., que asciende a pese¬
tas 16.865.507; sobre el ingreso bruto obtenido du¬
rante el ejercicio de 1970 por la Empresa Catalana
de Gas y Electricidad, S.A., que asciende a pese¬
tas 13.405.822; practicada sobre el ingreso bruto
obtenido durante el ejercicio de 1970 por la Com¬
pañía General de Ferrocarriles Catalanes, que as¬
ciende a 377.138 ptas.; y la practicada sobre el
ingreso bruto obtenido durante el ejercicio de 1970
por la Compañía Hidroeléctrica de Cataluña, S.A.,
que asciende a 6.821.961 ptas.

Dar de baja la cuota de 295.291 ptas. correspon¬
diente al establecimiento sito en la calle Lérida,
núms. 34 al 38, a nombre de D. Francisco Salat
Balaguer, y aprobar la nueva liquidación practicada
de importe 206.555 ptas. incorporándola al padrón
del arbitrio sobre la radicación, con efecto desde
el ejercicio de 1966; la de 3.336 ptas. correspon¬
diente al establecimiento sito en la calle Teodora
Lamadrid núm. 34, a nombre de Valero Menes
González, y aprobar la nueva liquidación practica¬
da, de importe 1.942 ptas., incorporándola al pa¬
drón del arbitrio sobre la radicación, con efectos
desde el ejercicio de 1970.

SOLARES

Dar de baja en el Padrón del arbitrio sobre los
solares sin edificar desde las fechas que se indican,
las fincas cuya relación sigue a continuación: a
efectos del 4.° trim. 1968, la finca Escuelas Pías
núms. 9-13, cuyo propietario Miguel Huguet, S.A.;
2.° trim. 1970, Granollers núm. 40, Agustín Guich
Durán; 4.° trim. 1970, P.° de la Exposición núm. 56,
Josefa Barajas Morillas; 4.° trim. 1970, Capitán
Arenas núm. 49, José Sanuy Vila; 4.° trim. 1970,
Padrell núm. 15, Miguel Pons Gómez; 1er. trimes¬
tre 1971, Llorens y Barba núm. 17, Francisca Gual
Branchadell; Ir. trim. 1971, Floridablanca núm. 73,
Conferencias de San Vicente de Paul; Ir. trimestre
de 1971, Calatrava núm. 30, M.a Dolores Costa Cal-
deré; Ir. trim. 1971, Pallars núm. 147, Ramón Pujol
Güell; Ir. trim. 1971, Arnús Garí núm. 9, «Werner
Eggar, S.A.»; Ir. trim. 1971, Larrad núms. 42-48,
Antonio Bayarri Camañons; Ir. trim. 1971, San
Erasmo núm. 12, Comunidad de Propietarios; pri¬
mer trimestre de 1971, Campeny núm. 13, Comuni¬
dad de Propietarios; Ir. trim. 1971, Valldaura nú¬
meros 48-50, Comunidad de Propietarios; Ir. tri¬
mestre 1971, Dante Alighieri núm. 114, «Inmobilia¬
ria Fontana, S.A.».

Bonificar con el 90 por 100 la cuota del Padrón
del arbitrio sobre solares edificados y sin edificar,
las fincas cuya relación se acompaña comprensiva
de los once expedientes siguientes: a efectos del

4.° trim. 1970, la finca Rosal núm. 98, cuyo propie¬
tario Consuelo Solsona Solsona; 4.° trim. 1970,
Rubí núm. 27, «La Gran Urbe, S.A.»; 4.° trim. 1970,
Sta. Juana de Arco núms. 48-50, Mercedes Bagués
Camps; 4.° trim. 1970, Bajada de la Plana núme¬
ros 9-11, Antonio Martínez Mata; 4.° trim. 1970,
San Salvador núms. 116-120, Comunidad de Pro¬
pietarios; 4.° trim. 1970, Sta. Albina núms. 50-52,
Esteban Viader Constantí; Ir. trim. 1971, Trave¬
sera de Gracia núm. 435, Comunidad de Propieta¬
rios; Ir. trim. 1971, Casanova núm. 158, Comunidad
de Propietarios; Ir. trim. 1971, Jota núm. 61, Albi¬
no Surroca Porta; Ir. trim. 1971, Avda. Meridiana
núm. 199, Antonio Nolla Saball; 2.° trim. 1971,
Ana Piferrer núm. 12, Comunidad de Propietarios.
No acceder a la solicitud de exención del pago

de los derechos suplidos de las declaraciones de
Contribución Territorial Urbana de las fincas nú¬
meros 113-119 de la calle Badal y s/n. de la misma
calle.

Dar de baja desde el 4.° trimestre de 1966, el
cargo núm. 9.841, del arbitrio sobre solares sin edi¬
ficar por el que tributa la finca núm. 18 de la calle
de Bolívar, propiedad de D. Manuel Muntaner Vi¬
lanova, que según el art. 504-2 de la Ley de Régi¬
men local, no reúne las condiciones de solar tribu-
table, por estar totalmente afectado por vial; desde
el Ir. trimestre de 1971, el cargo núm. 136.150 del
arbitrio sobre solares edificados y sin edificar, por
el que tributa la finca núm. 97 de la Rambla del
Carmelo, propiedad de D.a Aurora Galofré Pujol,
que a tenor de lo que preceptúa en art. 4.° de la
Ordenanza fiscal núm. 37, y el Certificado de la
Administración de Propiedades y Contribuciones
Territoriales, no reúne las condiciones de tributa-
ble; y en el padrón del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, el cargo núm. 205-210 corres¬

pondiente a la finca núms. 99-103 del Paseo de Vall¬
daura, propiedad de «Inmobiliaria Can Quintana,
S dad. Anma», por no reunir la finca la condición
de solar señalada con los arts. 590 y 499 de la Ley
de Régimen local y anular los recibos extendidos
erróneamente por este concepto.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones y matrículas y registros co¬
rrespondientes al ejercicio de 1972, de las exaccio¬
nes sobre «Paravientos», «Veladores», «Parasoles»,
«Tanque de helados o refrescos», «Mostradores»,
«Vallas», «Reserva especial de parada, carga y des¬
carga» regulados por la Ordenanza fiscal núm. 1,
y ordenar su exposición al público por plazo de
quince días con el fin de que dentro de dicho plazo
puedan solicitar los interesados las altas, bajas o
demás modificaciones pertinentes en la forma pre¬
vista por los preceptos de aplicación.

DERECHOS Y TASAS

Aprobar y exponer al público por plazo de quin¬
ce días los siguientes padrones para el ejercicio
de 1972: Derechos y Tasas por aprovechamientos
especiales: a) Actividades publicitarias, b) Cuerpos
salientes, Tasas que gravan el servicio de transporte
en auto-taxi y demás vehículos de alquiler (uso y
explotación de licencias y revisión ordinaria de
vehículos de las clases A, B y C, Tasa de rodaje,
Impuesto sobre circulación de vehículos por la vía
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pública, Arbitrio sobre publicidad; y dar cumpli¬
miento a lo dispuesto en los párrafos 2.° y 3.° del
art. 79 del Reglamento de la Hacienda municipal
de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núms. 3-5 de la calle de Foc
Follet, el padrón de contribuyentes del expediente
3.814, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
y aceras de dicha vía, y sustituir las cuotas de
10.419 y 3.651 ptas. a aquélla asignadas por las cua¬
tro siguientes: 4.650 y 1.630 ptas. que corresponden
al inmueble núm. 3, perteneciente a D. Alfonso Cá¬
novas Velasco, y 5.744 y 2.013 ptas. que debe satis¬
facer D. Germán García Eraso, como dueño del
señalado núm. 5; de conformidad con lo dispuesto
en el art. 472-c) de la Ley de Régimen local, el
padrón de contribuyentes del expte. 3.743, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en la Travesera
de las Corts, y sustituir la cuota de 336.574'29 ptas.
asignada a la finca núms. 323-343 de dicha vía, pro¬
pia de la Congregación de Hijos de la Sagrada
Familia, por otra de 201.217'79 ptas.; por existir
en parte duplicidad impositiva con el expte. 3.865,
el padrón de contribuyentes del expte. 3.783, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en la calle
de Bailén, y sustituir la cuota de 21.557'54 ptas.
asignada a la finca núm. 129 de dicha vía, propia
de D.a Dolores Ayet Colom, por otra de 7.183'40 pe¬
setas; vista la revisión de la longitud de fachada
imponible, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.061, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Montserrat de Casanovas, y
sustituir la cuota de 13.790 ptas. asignada a la finca
núm. 2 de dicha vía, propia de D.a Manuela Roma
Pons, por otra de 8.483 ptas.; vista la revisión de
la longitud de fachada imponible, el padrón de
contribuyentes del expte. 4.061, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Montserrat
de Casanovas, y sustituir la cuota de 16.730 ptas.
asignada a la finca núms. 6-10 (antes 12) de dicha
vía y núm. 2 de la de Alta de Pedrell, propia de
D. Antonio Caparros Martínez, por otra de pese¬
tas 8.387 ; vista la revisión de la longitud de fachada
imponible, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.146, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de la
Cantera, y sustituir las cuotas de 17.126, 5.603 y
1.326 ptas. asignadas a la finca núm. 46 de dicha
vía, por las siguientes: unas de 14.095, 4.612 y
1.091 ptas. a cargo de D. Máximo Pérez Torrecillas,
a quien pertenece dicho inmueble, y otras de 3.031,
991 y 234 ptas. que corresponden a D. Francisco
Carralero Cámara, como dueño del señalado de
núm. 46 interior; vista la comprobación sobre la
pertenencia de las fincas núms. 13-15 y 17 de la
calle de Nápoles y la revisión de la longitud de
fachada imponible de la núm. 19, al padrón de con¬
tribuyentes del expte. 4.222, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de ins¬
talación de alumbrado en dicha vía, y sustituir las
cuotas de 14.253, 11.672 y 3.205 ptas. a aquéllas
asignadas, por las siguientes: 13.941 y 11.723 ptas.

que debe satisfacer D. Francisco Molina Latorre
y otros, como dueños de los inmuebles 13-15 y 17,
y otra de 3.289 ptas., a cargo de «Constructora Am-
purdanesa, S.A.», por el señalado de núm. 19; vista
la revisión de la longitud de fachada imponible, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Nápoles, y sustituir la cuota de 16.361 ptas. asig¬
nada a la finca núm. 154 de dicha vía, propia de
D. Esteban Petit Fortuny, por otra de 13.932 ptas.;
vista la comprobación sobre la pertenencia de la
finca núms. 122-126 de la calle de Nápoles, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
las obras de instalación de alumbrado en dicha vía,
y sustituir la cuota de 20.494 ptas. a aquélla asig¬
nada por las dos siguientes: una de 2.530 ptas. que
corresponde al inmueble señalado de núm. 122, y
otra de 17.373 ptas. atribuida al núm. 124-126, a
cargo ambas de las respectivas Comunidades de
Propietarios; vista la revisión de la longitud de
fachada imponible de la finca núms. 82-92 de la
calle de Nápoles, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.222, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en dicha vía, y sustituir la cuota de 24.230 pe¬
setas a aquélla asignada por las dos siguientes: una
de 6.747 ptas. que corresponde al inmueble señala¬
do de núm. 17 de la calle de Ribas, y otra de pese¬
tas 17.567 atribuida a los núms. 82-92 de la de
Nápoles, ambas a cargo de sus respectivas Comuni¬
dades de Propietarios; vista la revisión de la lon¬
gitud de fachada imponible de la finca núms. 296-
298 de la calle de Nápoles, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.222, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota de
11.740 ptas. a aquélla asignada, por las dos siguien¬
tes: una de 3.879 ptas. que corresponde al inmueble
señalado de núm. 491 en la calle de Córcega, y otra
de 8.434 ptas. atribuida a los núms. 296-298 de la
de Nápoles, ambas a cargo de sus respectivas Co¬
munidades de Propietarios; vista la revisión de la
longitud de fachada imponible y comprobación
sobre la pertenencia de las fincas que se dirán, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Nápoles, y sustituir las cuotas de 37.563 y 21.059 pe¬
setas asignadas a las fincas núms. 163-173 y 175 de
dicha vía, por las tres siguientes: una de 29.239 pe¬
setas a cargo de «Sucesora de O. J. Coma Cros, So¬
ciedad Anma», a quienes pertenece la señalada de
núms. 163-171, y otras de 11.006 y 17.795 ptas. que
corresponden a la Cooperativa de Viviendas «XXV
Años de Paz», como dueña de las de núms. 173
y 175 de la propia calle; vista la revisión de la
longitud de fachada imponible y comprobación so¬
bre la pertenencia de las fincas que se dirán, el
podrón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Nápoles, y sustituir las cuotas de 9.488, 10.146 y
14.169 ptas. asignadas a los inmuebles núms. 347,
349 y 351-353 de dicha vía, por las dos siguientes:
una de 23.277 ptas. a cargo de «Edificaciones Adria¬
no, S.A.» a quien pertenece el señalado de núme¬
ros 347-349, y otra de 11.512 ptas. que corresponde
a D.a Angela Barnusell Raurich, como dueña del
de núms. 351-357 de la propia calle; vista la com¬
probación sobre la pertenencia de las fincas nu-
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meros 144-148 y 150 de la calle de Nápoles, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 26.946 y 10.348 ptas. asig¬
nadas a los referidos inmuebles, por las cuatro si¬
guientes: una de 9.893 ptas. a cargo de D. Jaime
Martí Portas, a quien pertenece el señalado de nú¬
mero 144, otra de 9.783 ptas. que corresponde a la
Comunidad de Propietarios del de núm. 148 y, final¬
mente, unas de 7.422 y 10.711 ptas. que se imputan
a D.a Elvira Portas Rodríguez como dueña de los
de nmns. 148 y 150 de la propia calle; y, vista la
revisión de la longitud de fachada imponible, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.222, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Nápoles, y sustituir las cuotas de 12.895, 3.795 y
12.229 ptas. asignadas a las fincas núms. 162, 164
y 166 de dicha vía, por las dos siguientes: una de
12.895 ptas. a cargo de «Patentes Platt, S.A.», a

quien pertenece la señalada de núm. 162, y otra
de 16.108 ptas. que corresponde a D.a Elisabet Ba-
lonzat Bouillot y otro, como dueños de la de nú¬
meros 164-166.

Desestimar, por no ser motivo de exención las ra¬
zones invocadas, la reclamación formulada por don
Luis López Cartagena contra la cuota que le ha
sido asignada en el expte. 4.061, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en la calle de Montserrat
de Casanovas, y en razón de la propiedad de la finca
núms. 74-76 de dicha vía; por estar expresamente
exceptuadas las contribuciones especiales, de las
bonificaciones tributarias que a las Viviendas de
Renta limitada confiere la Ley de 15 de julio de
1954 y el Reglamento de 24 de junio de 1955, la
reclamación formulada por D. Vicente Vendrell
Vidal, en su calidad de administrador de la finca
núms. 112-114 de la calle de Lope de Vega, perte¬
neciente a «Inmobiliaria Júpiter, S.A.», contra la
cuota a ésta asignada en el expte. 3.983, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía;
por ser D.a Emilia Queraltó Ribó la obligada al
pago de las cuotas, la reclamación que contra las
mismas formula D. Jaime Queraltó Ribó, en el
expte. 4.146, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de la
Cantera, y en razón de la finca núm. 68 de dicha
vía; por tratarse de obras que afectan a una finca
sujeta a la obligación de contribuir la reclamación
formulada por Inmobiliaria Colomina G. Serrano,
Sociedad Anma», contra las cuotas a ésta asignadas,
en el expte. 4.261, relativos a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por las de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras realizadas en la
calle de Cantabria, y en razón de la propiedad del
inmueble señalado de núms. 2-20 de dicha vía; por
no existir la incompatibilidad invocada, la recla¬
mación formulada por D.a María Bayer Gesa contra
la cuota que le ha sido asignada en el expte. 4.222,
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Nápoles, y en razón de la propiedad de la
finca núms. 35-39 de dicha vía; por ser ajustada
a derecho la inclusión de la finca nrún. 303 de la
calle de Nápoles en el reparto del expte. 4.222,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, la reclamación formulada por D.a Mercedes

Nogués Porta, propietaria del citado inmueble;
por ser ajustada a derecho la inclusión de la finca
núm. 268 de la calle de Nápoles en el reparto del
expte. 4.222, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en dicha vía, la reclamación formulada por
D. Luis Villaronga Maicas, como presidente de la
Comunidad de Propietarios del citado inmueble;
y por ser ajustada a derecho la inclusión de las
fincas 334 y 336 de la calle de Nápoles en el reparto
del expte. 4.222, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en dicha vía, la reclamación formulada
por D.a Dolores Mercadé Sanabra, propietaria de
los citados inmuebles.

EXACCIONES URBANISTICAS

Aprobar el padrón de contribuyentes del arbitrio
sobre edificación deficiente correspondiente al ejer¬
cicio de 1972, y exponerlo al público por quince
días, para examen y reclamación por parte de los
interesados legítimos; así como también los corres¬
pondientes al ejercicio de 1972, de las siguientes
exacciones : arbitrio sobre solares sin vallar, arbitrio
por falta de decoro en las fachadas, arbitrio sobre
pozos absorbentes y arbitrio sobre retretes sin ino¬
doro, y exponerlos al público durante quince días,
a fin de que los interesados legítimos puedan, den¬
tro de dicho plazo, examinarlos y, en sn caso, for¬
mular reclamaciones.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Cere¬
monial a D. Mariano Ferrer Marco, con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 17 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.
Declarar desierto, por falta de concurrentes, el

concurso libre convocado por la Comisión munici¬
pal ejecutiva de, 12 de mayo de 1971, para proveer
1 plaza de Profesor de Escuela de Enseñanzas espe¬
ciales (Escuela municipal de Vilajoana).

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO

Y ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 1.085.370 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 39 de la calle de
Malats —afectada por un Grupo Escolar—, propie¬
dad de D. Eugenio y D.a Isabel Castells Golorons;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1971;
pagar dicho importe a los propietarios, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca; en pese¬
tas 955.080 el justiprecio por todos los conceptos



796 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

de la finca núms. 6 y 8 de la calle de Casas y Amigó
—afectada por un Grupo Escolar—, propiedad de
D. Juan Ventura Andreu; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del Presupuesto de
Urbanismo vigente; pagar dicho importe al propie¬
tario, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 431.450 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso bajos 1.a
de la finca núm. 23 de Can Sitjá —afectada por el
II Cinturón de la Red Arterial de Barcelona, tramo
segundo—, propiedad de Herederos de Fernando
Caravaca Molina; aplicar el gasto en cuanto a pe¬
setas 318.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438
del Presupuesto ordinario, y en cuanto a 113.350 pe¬
setas con cargo al depósito previo a la ocupación
consignado en la Caja General de Depósitos; pagar
a D. Jaime Bofarull Baguer, titular registral de la
finca 38.000 ptas. y a Herederos de Fernando Cara-
vaca Molina, adquirente mediante contrato privado
del piso de referencia, 393.450 ptas., si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso; en 407.137 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos de la finca núm. 48 de la calle de Vas-
conia —afectada por un Grupo Escolar—, propie¬
dad de D.a Isabel Castells Golorons; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo para 1971; pagar
dicho importe a la propietaria, 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; y en pe¬
setas 406.450 el justiprecio por todos los conceptos
incluso desocupo del piso l.°-2.a de la finca núm. 23
de la calle Can Sitjá, afectada por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Festividad
Sánchez Monleón; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 118.050 ptas. ya satisfecha al propietario
en concepto de depósito previo a la ocupación, con¬
forme al art. 58 del Reglamento de la Ley de Ex¬
propiación forzosa; aplicar el gasto del remanente
que asciende a 288.400 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar
a D. Jaime Bofarull Baguer, titular registral de la
finca, 26.000 ptas. y a D.a Festividad Sánchez Mon¬
león, adquirente mediante contrato privado del
piso, 262.400 ptas., si justifica —mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso.

Aplicar a instancia de D. José Sabadell Giralt,
propietario de una finca afectada por la apertura
de la calle de Prim, tramo comprendido entre las
de Guipúzcoa y ferrocarril interior, el procedi¬
miento de reparcelación en su forma de indemni¬
zación sustitutiva; establecer que los terrenos afec¬
tados por la apertura de dicha calle, de extensión
2.405 m.2, serán objeto de la referida indemniza¬
ción; determinar que el pago de la indemnización
será a cargo de los propietarios colindantes, co¬
rrespondiendo 438 m.2 a D. Manuel Paul Sánchez
y D. Manuel Paul Varas, 609 m.2 a D. Manuel Paul
Sánchez, 1.330'50 m.2 a «Empresa Nacional Hidro¬
eléctrica Ribagorzana» y 27,50 m.2 a «Hospital de
la Santa Cruz y de San Pablo», y proceder a la
fijación de la indemnización por el procedimiento
señalado en la Ley de Expropiación forzosa, con¬
forme a lo dispuesto en el art, 119 del Reglamento
de Organización y Administración del Municipio
de Barcelona; y, a instancia del «Hospital de la
Santa Cxuz y de San Pablo», propietario de dos

fincas afectadas por la apertura de la calle de Prim,
tramo comprendido entre la de Guipúzcoa y ferro¬
carril interior, el procedimiento de reparcelación
en su forma de indemnización sustitutiva; estable¬
cer que los terrenos afectados por la apertura de
dicha calle, de extensión 1.436 m.2, serán objeto
de la referida indemnización; determinar que el
pago de la indemnización será a cargo de los pro¬
pietarios colindantes, correspondiendo 54 m.2 a
«Caballé Inmobiliaria Industrial» y 1.382 m.2 a don
José Sabadell Giralt, y proceder a la fijación de la
indemnización por el procedimiento señalado en
la Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 119 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración del Municipio de Barcelona.
Declarar sobrante de vía pública, conforme al

Proyecto aprobado en 16 de julio de 1956, la par¬
cela procedente de las calles de la Maresma y de
Sabadell, de 1.160 m.2 de extensión, que linda al
Norte con finca propiedad del solicitante, al Este
con la calle de la Maresma, al Oeste con la calle
de Sabadell y al Sur con la confluencia de las re¬
feridas calles; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Re¬
gistro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio, y adjudicar la descrita parcela a D. Bertrán
Soler Ponce de León, propietario colindante, por
el precio de 1.856.000 ptas. completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso de los de
previa inscripción a favor del mismo y con la obli¬
gación de agregar la parcela a la finca colindante;
y conforme al Plan aprobado en 29 de enero de
1925, las semiparcelas procedentes del Pasaje de
Fernando Alsina, de extensión 255 m.2 y 106 m.2,
respectivamente, cuya descripción y lindes constan
en el anexo núm. 1; 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 las referidas semiparcelas
a «Inmobiliaria Safrei, S.A.», por el precio en junto
de 2.611.200 ptas., completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso los de la previa ins¬
cripción a favor del mismo y con la obligación de
agregar las semiparcelas a la finca colindante.
Rectificar el error material sufrido en el acuerdo

de la Comisión municipal ejecutiva de 14 de abril
de 1971, en el sentido de que el nombre del titular
es D. Bernardino Gil Beltrán en vez de D. Bernar¬
dino Gil Bellvé.

Declarar: subrogados en el expediente de repar¬
celación del polígono núm. 19 del Sector Levante-
Sur, a D. Eugenio, D. Miguel, D.a Anita y doña
Isabel Castells Golorons, D.a María Elena Armen-
ter Escudero y D.a María Victoria, D. Domingo
y D. Eugenio Castells Armenter, como herederos
de D.a Cándida Golorons Pamias; a D.a Josefa
Cervelló López, D. Manuel, D. Juan y D.a Josefa
Casanovas Cervelló, D. Daniel y D. José Carbonell
Casanovas, como herederos de D. Tranquilino Ca¬
sanovas Badia y a la Cooperativa de Viviendas «La
Inmaculada Concepción» como adquirente por com¬
praventa a su favor otorgada por D. Juan Giménez
Camaló, D.a Josefa Corbera Matalonga y D. José
Luis Giménez Corbera, respectivamente, en rela¬
ción a las fincas descritas, bajo núms. I, V y VII
del anexo 2.° del indicado proyecto de reparcela¬
ción, y aprobar la nueva redacción de los anexos
en los que se han introducido las rectificaciones
pertinentes, sin modificar el contenido de la re¬
parcelación; y, asimismo, a D.a Carmen Terraz
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Lisbona en el lugar y derechos que correspondían
a su fallecido padre D. Carmelo Terraz Mateo en

relación a la adjudicación de una parcela proce¬
dente de la calle de Dalmacio Creixells, por ser
en la actualidad la referida señora D.a Carmen
Terraz Lisbona única propietaria de la finca colin¬
dante; a D. José Buhigas Samsó en las obligaciones
y derechos de la Compañía «Acuña e Iniesta, S.A.»,
como titular del dominio de la finca núms. 9-11 de
la calle Llobregós y 4 de la calle Estoril, cuya
cesión gratuita de dos parcelas de terreno vial de
48,72 m.2 y 70,72 m.2, respectivamente, fue acep¬
tada por acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 11 de septiembre de 1968; en estado de
reparcelación la zona delimitada por los ejes de
las calles P.° Palma de Mallorca, calle Piferrer,
calle sin nombre y calle del Estudiante, correspon¬
diente al Proyecto de delimitación como unidad
reparcelable del sector limitado por las calles ci¬
tadas, aprobado definitivamente el 4 de mayo de
1971; determinar que la reparcelación deberá su¬

jetarse a las previsiones del Plan parcial de orde¬
nación del Sector Porta, aprobado definitivamente
por la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes
de Barcelona y otros Municipios el 6 de mayo
de 1966; someter este acuerdo a información pú¬
blica por plazo de un mes y requerir a los propie¬
tarios y demás interesados para que en el plazo
de tres meses presenten el proyecto de reparcela¬
ción de la expresada zona con el fin de regularizar
la configuración de las parcelas y distribuir justa¬
mente entre los propietarios los beneficios y cargas
de la ordenación, con la advertencia que, en otro
caso, será redactado de oficio.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 3 expedientes que
se relacionan, y una vez acreditado mediante cer¬
tificado registral por los interesados el dominio y
libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta administrativa: don
Juan Sáenz de Pablo Brugués, calle Llobregós, 71
(1,50 m.2), por apertura calle Llobregós; «Gisa,
Sdad. Anma», calle Witardo, 70 (43 m.2), por en¬
sanchamiento calle Witardo; y D. Jaime Deu Ur-
quizu, calle Alpens, 18 (40 m.2), por ensancha¬
miento calle Alpens; del terreno vial de 2,25 m.2
de extensión de la finca núms. 156-160 de la calle
de la Constitución, propiedad de «Eduardo Feliu
Novell, S.A.», fijar en 110.000 ptas. el justiprecio
de las construcciones que han de ser objeto de de¬
rribo y desocupo del terreno vial; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Pre¬
supuesto ordinario; pagar a la propiedad, si justi¬
fica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha porción
vial; y del de 52 m.2 de extensión de la finca
núm. 10 del P.° de Maragall, propiedad de don
Flavián Sambola Mateu; fijar en 50.000 ptas., de
conformidad con la resolución del Jurado Provin¬
cial de Expropiación, el justiprecio de las edifica¬
ciones afectadas y desocupo del terreno vial; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15del Presupuesto de Urbanismo; pagar al propieta¬
rio, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar di¬cha porción vial.

Iniciar expediente de ocupación, por los trámi¬
tes del art. 54 de la Ley especial del Municipio de

Barcelona, de los terrenos viales de la calle del
Yunque, entre la calle de la Metalurgia y el Paseo
de la Zona Franca, necesarios para la apertura de
dicha calle, así como también del terreno vial co¬

rrespondiente a la finca núm. 323 de la calle In¬
dependencia, entre las calles Dos de Mayo e Inde¬
pendencia, necesario para la apertura de la calle
Provenza.

Proceder al desahucio administrativo de doña
Juana García Flores, ocupante de los bajos de la
finca núm. 186 de la calle del Escorial por haber
transcurrido el plazo señalado en el art. 115 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales y,
a tal efecto, abonar a dicha ocupante 245.000 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto de Urbanismo, sin perjuicio de seguir
el expediente por sus trámites hasta determinar la
indemnización definitiva; y de don Cristóbal Jodar
Balastegui, ocupante de los bajos de la finca núme¬
ro 186 de la calle del Escorial por haber transcurri¬
do el plazo señalado en el art. 115 del Reglamento
de Bienes de las Entidades locales y, a tal efecto,
abonar a dicho ocupante 238.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Ur¬
banismo, sin perjuicio de seguir el expediente por
sus trámites hasta determinar la indemnización de¬
finitiva.

Abonar a don José Tornell Tolos, 6.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto
ordinario de Gastos, o en su caso, depositar la ex¬
presada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por traslado del teléfono de su anti¬
gua vivienda sita en el piso 2.° de la finca núm. 24
de la calle Scala Dei; a don Francisco Invernón
Caparros, 6.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 438 del Presupuesto ordinario de Gastos, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por traslado del
teléfono sito en el piso por él anteriormente habi¬
tado, 2.°, 4.a, de la finca núm. 135 de la calle Ca¬
nigó; a doña Josefa Chalamanch Sala, 335.000 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto especial de Urbanismo o, en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo de los
bajos de la finca núm. 40 de la calle de Nuria;
a don Francisco Cusó Carcereny, 1.400.000 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presu¬
puesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de los bajos de la
finca núms. 69-71 de la calle de Roger; a doña
Teresa Balmaña Canet, 175.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto de Ur¬
banismo, o en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 1.°, 2.a, de la finca núme¬
ros 2-4, de la plaza Víctor Balaguer; a don Juan
Celades Fernández, 125.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Ur¬
banismo, o en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo de los bajos de la finca núm. 31
de la calle de las Afueras; a don Eduardo Inglada
Marieges y a don Francisco Martínez Aparicio, pe¬
setas 140.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 438 del Presupuesto ordinario de gastos o, en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por la extinción
de los derechos arrendaticios de la finca núms. 34,
36 y 38 de la Carretera Alta de las Roquetas; a
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doña María Banegas Sánchez, subrogada de don
José Pérez Caracena, 95.000 pesetas, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, ptda. 438 del Presupuesto ordina¬
rio de Gastos o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por la extinción de los derechos arrendaticios
del piso bjs. de la finca núm. 15 de la calle Italia;
a don Pedro Romero Serrano, 125.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 438 del Presupuesto
ordinario de Gastos o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por la extinción de los derechos
arrendaticios del piso bjs. de la finca núm. 137 de
la calle Canigó; a doña Margarita Busquets Curós,
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 Cía., S.A.»
por acuerdo del Consejo pleno de 31 de julio de
1969, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso principal de la finca núm. 26 de
la calle Septimania; a don Salvador Llopart Ba¬
laguer, 90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 20 del Presupuesto especial de Urbanismo,
o en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo de la finca núm. 7 de la calle del Marqués de
Sentmenat; a don Pedro Costa Sanvicens, pese¬
tas 125.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto especial de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 4.°, 2.a, de la finca núms. 2-4 de la plaza
de Víctor Balaguer; y a don Nicamor Vilar Rodrí¬
guez, 70.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 20 del Presupuesto especial de Urbanismo, o
en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo de los bajos de la finca número 2 de la calle
de San Pol.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones genera¬
les de este Ayuntamiento, los precios contradicto¬
rios que figuran en el acta anexa de 15 de abril
de 1971, aplicables al contrato de las obras de re¬
novación del pavimento de la calle Cardenal Ca-
sañas, adjudicado a «Obras y Servicios Hispania,
Sociedad Anónima», por decreto de la Alcaldía de
15 de octubre de 1970 e inicialmente el proyecto
de urbanización comprensivo de las obras de ins¬
talación de alumbrado público en la calle de Ribas,
entre Avenida Vilanova y Plaza de las Glorias,
y su presupuesto de 1.578.400 ptas., incluido en el
Programa de Actuación 1971-76 y Plan de Obras
1971, epígr. 07-36; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlo aprobado provisionalmente si,
dentro de plazo, no se presenta ninguna reclama¬
ción; imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales 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 impositi¬
vo desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma ; y una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proceder a la ejecución de la obra, previa

la licitación correspondiente que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiere hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona; y autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo.

Complementar el acuerdo de 14 de julio de 1971,
por el que se adjudicaron a la Asociación de pro¬
pietarios las obras de urbanización del polígono
14 del Plan parcial de ordenación de la Zona de
Levante, sector sur, en el sentido de determinar
que las contribuciones especiales que se recauden
de los propietarios de los polígonos colindantes se
ingresarán en Valores independientes y auxiliares
del Presupuesto y se harán efectivas a la Asocia¬
ción de propietarios del polígono 14 a medida que
vayan siendo recaudadas y en proporción a las cer¬
tificaciones de obra realizada, y rectificar el aludi¬
do acuerdo en el sentido de fijar el importe del
3 % de las obras que deberá ingresarse en concep¬
to de indemnizaciones al personal técnico y admi¬
nistrativo en 839.678'32 pesetas, cantidad que se
encuentra incluida en el importe total de los pre¬
supuestos.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público en los Jardines de Elche, y su
presupuesto de 410.158 ptas., incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76 y Plan de Obras 1971,
epígr. 07-45Ú someter el expediente a información
pública a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
y entenderlo aprobado provisionalmente si, dentro
de plazo, no se presenta ninguna reclamación; im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales 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 desgrava¬
do que establece el anexo núm. 3 de la misma, y
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de las obras, previa la licitación
correspondiente que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial de Barcelona y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27, 1, del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo; así como los proyectos de
urbanización comprensivos de las obras de pavi¬
mentación y alumbrado público en la calle de la
Química y su presupuesto de pesetas 1.356.714 y
147.685'92, respectivamente, redactados a instancia
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bar¬
celona ; someterlo a información pública durante
el plazo de un mes y tenerlos por aprobados pro¬
visionalmente si no se presentare ninguna recla¬
mación; autorizar a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Barcelona para que, sin perjuicio de
los trámites urbanísticos y condicionalmente al re¬
sultado de los mismos, proceda a la realización de
las obras a sus exclusivas costas, con entera indem¬
nidad municipal y bajo la dirección e inspección
de los Servicios Técnicos competentes de la Unidad
operativa de Vialidad; fijar en 55.431 ptas., la ga¬
rantía que deberá constituir la peticionaria para
responder de la debida ejecución de los trabajos
y requerirle a que, igualmente, antes de la inicia¬
ción de los mismos ingrese en Depositaría de fon¬
dos la cantidad de 45.131 ptas., a que asciende el
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3 % del Presupuesto de las obras, en concepto de
indemnización al personal técnico y administrativo
del Ayuntamiento.
Autorizar el gasto de 15.133.415 ptas., con cargo

al cap. VI, art Io, part. 3 F, del Presupuesto extra
ordinario de saneamiento y alcantarillado, prime¬
ra etapa, para hacer efectiva la participación del
Ayuntamiento en el «Plan de saneamiento y reu¬
tilización de los vertidos de aguas de Barcelona»,
aprobado por Orden del Ministerio de Obras pú¬
blicas de 12 de junio de 1969.
Reconocer como titulares definitivos de la con¬

cesión para la construcción y explotación de nueve
aparcamientos públicos subterráneos, adjudicada
por acuerdo del Consejo Pleno, de 26 de abril de
1971, a «Sociedad de Aparcamientos de Barcelona,
Sociedad Anónima» (SABA), «Pasogra, S.A.», «Ca¬
tedral Parking, S.A.» y «Palacio Parking, S.A.»,
conjunta y solidiariamente, por haberse acreditado
en tiempo y forma la constitución de estas dos úl¬
timas entidades.

Requerir a don José Bernat Torrents «Construc¬
ciones Bertor», adjudicatario de las obras de cons¬
trucción del grupo escolar en San Ginés deis Agu-
dells a que en el plazo máximo de 30 días proceda
a subsanar las deficiencias señaladas por los Ser¬
vicios técnicos municipales, con apercibimiento de
que si aquellas no son corregidas en el indicado
plazo, se efectuarán los trabajos por el Ayunta¬
miento con cargo al contratista; y a don José Ber¬
nat Torrents «Construcciones Bertor», adjudicata¬

rio de las obras de construcción del grupo escolar
«Guipúzcoa», a que en el plazo máximo de 20 días,
proceda a subsanar la deficiencias señaladas por los
Servicios técnicos municipales, con apercibimiento
de que si aquellas no son corregidas en el indicado
plazo, se efectuarán los trabajos por el Ayunta¬
miento con cargo al contratista.

Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬
me de la Intervención de Fondos el proyecto de
Contrato de préstamo con el Banco de Crédito Lo¬
cal de España, por importe de 40 millones de ptas.,
con destino a construcción de instalaciones para
la eliminación de basuras, con el que financiar, en
parte, el P.E., de Limpieza e Higiene de la Vía
Pública, aprobado por Orden de 28 de julio de
1967 ; afectar los recargos autorizados por Orden
de 21 de octubre de 1970, a su servicio de interés
y amortización; y facultar expresamente al Exce¬
lentísimo Señor Alcalde, y, en su caso, al miembro
de la Corporación que en derecho le sustituya,
para realizar las gestiones que precise el contrato
y otorgar la escritura pública quen eu su día haya
de formalizarse con dicho Banco.

Modificar las tarifas del Servicio municipal de
Pompas fúnebres con sujección a la fórmula mate¬
mática de la revisión aprobada por el Ministerio
de la Gobernación en Resolución de 23 de junio
de 1956 en la forma reducida.

Termina la sesión a las trece horas y dieciséis
minutos.
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Octubre:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
doce plazas de Auxiliar de Clínica.

— Exposición al público, en el Negociado de
Exacciones Urbanísticas del Padrón de contribu¬
yentes del arbitrio sobre edificación deficiente.

-— Exposición al público, en el Negociado de
Exacciones Urbanísticas del padrón de contribu¬
yentes de los arbitrios sobre solares sin vallar, po¬
zos absorbentes, retretes sin inodoro, correspon¬
dientes al ejercicio de 1972.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizado el suministro de 154 báculos de hormigón
destinados a la instalación del alumbrado público
en el Paseo de Santa Coloma, adjudicado a Mate¬
riales y Tubos Bonna, S.A., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— El Consejo Pleno, en 31 de julio de 1969, y la
Comisión municipal ejecutiva, en 12 de mayo de
1971, acordaron poner contribución especial a to¬
dos los propietarios de las fincas que se hallen en¬
clavadas en la Travesera de las Corts, y resulten
beneficiadas con las obras de construcción de pa¬
vimento en la mencionada calle, a fin de subvenir
a tales obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado, el Consejo Pleno, en sesión cele¬
brada el día 31 de julio de 1969, y la Comisión
municipal ejecutiva, en fecha 12 de mayo de 1971,
acordaron imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en la calle de Foradada y resulten beneficiadas
con aquellas obras.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública, de la parcela procedente dela Riera de San Andrés, lindante con finca propie¬dad de doña Angeles Calbó Martí; y asimismo, la
semiparcela procedente de la calle de Federico
Mayo, lindante con finca propiedad de doña Car¬
men Albacar Sala.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 1971, y el ConsejoPleno, en fecha de 31 de julio de 1969, acordaron
imponer contribución especial a todos los propie¬

tarios de las fincas que, hallándose enclavadas en
la calle de Bolivia, resultaren beneficiadas con las
obras de instalación de alumbrado en aquella calle,
a fin de subvenir a tales obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de José Sangenís, el
Consejo Pleno de 31 de julio de 1961, y la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 12 de mayo de 1971, acordaron imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la mencionada
calle y resulten beneficiadas con aquellas obras.

— El Consejo Pleno, en 31 de julio de 1961, y
la Comisión municipal ejecutiva, de 12 de mayo de
1971, acordaron imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la calle Torrente de las Flores y re¬
sulten beneficiadas con las obras de construcción
de ijavimento y aceras en la mencionada calle a

fin de subvenir a aquellas obras.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso-oposición para
proveer 95 plazas de Guardia de la Policía muni¬
cipal. Programa.

Noviembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de pavimento de
la calle Dr. Bové, adjudicadas a Construcciones
Castells, S.A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— En 31 de julio de 1969, el Consejo Pleno, y
en 12 de mayo de 1971, la Comisión municipal eje¬
cutiva, acordaron imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la calle de Bilbao y resulten bene¬
ficiadas con las obras de construcción de alcanta¬
rillado en la mencionada calle, a fin de subvenir
a aquellas obras.

— En las mismas fechas, el Consejo Pleno y
la Comisión municipal ejecutiva, respectivamente
acordaron imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen encla¬
vadas en la calle Santa Coloma y resulten benefi¬
ciadas con las obras de instalación del alumbrado
público, en la mencionada calle a fin de subvenir
a aquellas obras.

Día 2. — Ayuntamiento de Barcelona. — Decla¬
ración en estado de reparcelación la zona delimita¬
da por los ejes del paseo de Palma de Mallorca,
Piferrer calle sin nombre y la del Estudiante.
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Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de dos aliviaderos
en el Paseo de Colón, adjudicadas a Construcciones
NICSO, S.L., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizada la concesión de la explotación de un ferro¬
carril miniatura en los jardines municipales de la
Montaña de Montjuich, adjudicada a don Miguel
Marín Franco, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 5. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública, de la parcela procedente del
Pasaje de Berenguer, lindante con finca propiedad
de Capitol, S.A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de la semiparcela proce¬
dente de la calle Torrente de la Guineu, lindante
con finca propiedad de Compañía Inmobiliaria Me¬
ridiana, S.A.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — El Con¬
sejo Pleno, en 31 de julio de 1969, y la Comisión
municipal ejecutiva, en 12 de mayo de 1971, acor¬
daron imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que se hallen enclavadas:
en la calle de Cartagena, entre la Avenida de la
Virgen de Montserrat y la calle de Manso Casano¬
vas en la calle Manacor, desde Fabra y Puig hasta
35 metros antes de la calle Monegal y en la calle
Obispo Català, entre Avenida de la Victoria y calle
Eleonor de Pinós, y resulten beneficiadas con las
obras de construcción de alcantarillado en las men¬
cionadas calles a fin de subvenir, respectivamente,
a aquellas obras.
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ESTATUTOS-TIPO PARA LAS ASOCIACIONES
DE VENDEDORES DE LOS MERCADOS

ZONALES

(Aprobados por el Consejo pleno en 25 de abril de 1970)

I. Constitución, duración, capacidad y domicilio

Art. L°— La Asociación administrativa, de ven¬
dedores del Mercado de ...», se regirá por los pre¬
sentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, por
los acuerdos de la Corporación y disposiciones
emanadas de la Alcaldía.

Art. 2.° — La Asociación iniciará su funciona¬
miento en la fecha que señale el acuerdo de cons¬
titución y tendrá una duración indefinida.
Art. 3.° — Para el cumplimiento de sus fines, la

Asociación tendrá plena capacidad jurídica, pu-
diendo por lo tanto realizar cuanto sea consecuen¬
cia de dicha capacidad, con arreglo a las Leyes.
Art. 4.° — El domicilio de la Asociación, radi¬

cará en la sede de la Junta municipal del Distrito
en el que se halla enclavado el Mercado, si bien el
Presidente de aquélla podrá autorizar que las re¬
uniones de sus órganos tengan lugar en el propio
Mercado.

c) los patios de carga y descarga y demás es¬
pacios de utilización común de los usuarios;

d) los techos, paredes, puertas, ventanas, luces
y demás elementos unidos de modo permanente
o provisional al Mercado; y

e) las aceras que circundan éste.
2. Los servicios de conservación deberán pres¬

tarse en relación con la totalidad del inmueble del
Mercado y sus instalaciones y elementos unidos
permanentemente al mismo, de carácter común, in¬
cluso las aceras que circundan el Mercado. No
comprenderá, en consecuencia, al de los puestos de
venta, armarios y demás instalaciones correspon¬
dientes a cada uno de los puestos.

3. El servicio de vigilancia se prestará bajo la
inspección municipal, tanto en relación con los
bienes de dominio público como para los que sean
de propiedad particular de los titulares de puestos.

Art. 7.°— 1. La limpieza y conservación de los
puestos y demás elementos mencionados en el apar¬
tado a) del número 1 del artículo anterior, se efec¬
tuará por los respectivos titulares de aquéllos.

2. Las demás obligaciones a que se refiere el
artículo anterior, deberán cumplirse en la forma
que determine la Junta de gobierno de la Asocia¬
ción, cuyo acuerdo será obligatorio para todos los
asociados.

II. Objeto de la Asociación

Art. 5.° — La Asociación tiene por objeto:
a) sufragar los gastos y, en su caso, efectuar

e impulsar las obras de renovación, conservación
y entretenimiento del Mercado en la forma y con¬
diciones establecidas en estos Estatutos;
b) sufragar y organizar, bajo la inspección mu¬

nicipal, los servicios de vigilancia y limpieza del
Mercado;
c) efectuar en los demás cometidos de interés

general o del colectivo de los usuarios que le sean
atribuidos por la legislación general o por el Ayun¬
tamiento, de oficio o a su petición; y
d) formular propuestas y sugerencias a la De¬

legación de Abastos respecto de cualquier mejora
en la forma de prestación de los servicios generales
del Mercado que pueda redundar en beneficio de
la función que en el mismo se realiza.
Art. 6.° — 1. Los Servicios de limpieza se pre¬

sentarán en relación con:

a) los puestos de venta, armarios y demás
instalaciones correspondientes a cada uno de dichos
puestos ;

b) los pasillos de separación entre los referi¬
dos puestos y los destinados al tránsito del público ;

III. De los asociados

Art. 8.° — 1. Todos los vendedores, titulares de
puestos fijos o especiales en el Mercado, deberán
pertenecer obligatoriamente a la Asociación y, a
tal efecto, se consignarán en el libro de registro de
asociados los actuales titulares de dichos puestos.

2. Al propio efecto, el Director del Mercado
remitirá a la Junta de gobierno de la Asociación,
inmediatamente que tenga conocimiento de cual¬
quier alta o baja que se produzca entre los titulares
nota bastante de las mismas que servirá para in¬
cluir o excluir, respectivamente a dichos titulares
del referido libro-registro.

3. Los titulares de puestos ambulantes no ten¬
drán la consideración de asociados, pero deberán
contribuir económicamente a levantar los gastos de
limpieza, conservación y vigilancia del Mercado,
mediante el recargo que el Ayuntamiento señale
sobre los derechos que satisfagan, cuyo importe
será entregado a la Asociación y nutrirá los ingre¬
sos de ésta.

Art. 9.° — 1. Los asociados tienen como tales, los
derechos y obligaciones que resultan de los presen¬
tes Estatutos, de los acuerdos de la Corporación
y de las disposiciones de la Alcaldía que los com¬
plementen.
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2. De modo especial, deberán:
a) cumplir las normas e instrucciones de los

órganos de gobierno de la Asociación, del Ayunta¬
miento y de la Alcaldía;

b) respetar y mantener en buen estado, tanto
las instalaciones generales como las privativas de
su puesto;

c) someterse a las normas que se fijen para
atender los servicios de conservación, limpieza y

vigilancia del Mercado;
d) contribuir, con arreglo a la cuota de par¬

ticipación fijada por la Junta de delegados, a los
gastos generales para el adecuado sostenimiento de
los aludidos servicios que no sean susceptibles de
individualización ;

e) observar la diligencia debida en el uso del
Mercado.

Art. 10. — La cuota de participación de los gas¬
tos de los servicios recaerá por su total coste sobre
los asociados.

Art. 11. — Si el obligado al pago cesare en la
titularidad del puesto, bailándose en descubierto
en el pago de la cuota que se le hubiere asignado,
ésta podrá exigirse del continuador en dicha ti¬
tularidad.

Art. 12. — 1. La falta de pago en el tiempo y
lugar que se determinen de las cuotas, por los ser¬
vicios de conservación, limpieza y vigilancia del
Mercado, dará lugar, una vez requeridos en forma
los deudores y luego de transcurridos quince días
del requerimiento, a la exacción del importe de
aquéllas por la vía de apremio.

2. Caso de reiteración en la falta de pago, la
Asociación podrá interesar del Ayuntamiento la
suspensión o retirada del permiso del moroso.

IV. De los órganos de la Asociación

Art. 13.— La Asociación se regirá por:
a) la Asamblea general de asociados;
b) la Comisión permanente; y
c) la Junta de gobierno.

a) De la Asamblea general:

Art. 14. — Integrarán la Asamblea general todos
los asociados, así como los componentes de la Jun¬
ta de gobierno, aunque no tuvieren dicho carácter.
Art. 15. — 1. La Asamblea general podrá reunir¬

se en convocatorias ordinarios o extraordinarias.
2. Unas y otras serán convocadas por el Pre¬

sidente.

Art. 16. — La Asamblea general ordinaria se
reunirá obligatoriamente dentro del mes de enero
de cada año y tendrá por objeto:
a) examinar la gestión de la Junta de gobierno

en el ejercicio precedente;
b) censurar las cuentas de dicho ejercicio an¬

terior y aprobarlas en su caso;
c) aprobar el presupuesto que habrá de regir

para el siguiente ejercicio; y
d) aprobar la propuesta para la ejecución de

obras y servicios extraordinarios y recabar fondos
para su realización.
Art. 17. —1. Las Asambleas generales extraor¬

dinarias podrán ser convocadas a iniciativa del
Presidente o a requerimiento de cinco miembros

de la Junta de Gobierno o de un tercio del número
total de asociados.

2. Dichas Asambleas generales extraordinarias
tendrán por objeto el examen de cuantas cuestiones
figuren en el orden del día de su convocatoria, sin
que en él puedan incluirse las que deben ser ob¬
jeto de las Asambleas generales ordinarias de
acuerdo con el artículo anterior.

Art. 18. — 1. El orden del día de las Asambleas
generales, tanto ordinarias como extraordinarias,
lo señalará el Presidente y deberá expresarse en
la convocatoria. En él se incluirán los asuntos que

propongan los asociados cuando se trate de una
Asamblea general extraordinaria convocada a so¬
licitud de éstos.

2. Las convocatorias se cursarán individualmen¬
te a los asociados y se harán públicas, además, me¬
diante exposición en el tablero de anuncios del
Mercado, todo ello al menos con cinco días de an¬
telación.

Art. 19. — 1. Las Asambleas generales serán pre¬
sididas por el Presidente de la Junta de gobierno
y en ellas actuará de Secretario el que lo sea de
dicha Junta.

2. Las Asambleas se entenderán válidamente
constituidas cuando asistan el Presidente, el Secre¬
tario o quienes les sustituyan y en primera convo¬
catoria la mitad más uno de los Asociados, o en

segunda convocatoria, una hora más tarde de la
señalada para la primera, cualquiera que sea el
número de asistentes, siempre que en uno u otro
caso todos los Asociados hayan sido debidamente
convocados.

3. El Presidente dirigirá las deliberaciones y
votaciones de la Asamblea general y de su resulta¬
do se extenderá acta por el Secretario que la ins¬
cribirá en el libro correspondiente autorizándola
con su firma y el visto bueno del Presidente.
Art. 20. — 1. Tendrán voto en las Asambleas ge¬

nerales todos los asociados y además los miembros
de la Junta de gobierno aunque no fuesen aso¬
ciados.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
votos y en caso de empate decidirá el del Presi¬
dente.

b) De la Comisión permanente:

Art. 21. — 1. La Comisión permanente estará in¬
tegrada por un representante designado a través de
la Organización sindical, por cada uno de los Gre¬
mios de que formen parte los distintos vendedores
del Mercado.
2. La Comisión permanente eligirá por mayoría

de entre sus propios miembros, quien deba presi¬
dirla y quien ha de actuar de Secretario, levan¬
tando acta de sus reuniones. De estas elecciones,
que serán convocadas por el Concejal Presidente de
la Junta municipal del Distrito, se levantará tam¬
bién acta por el Secretario de la misma.
Art. 22. — Corresponderá a la Gomisión perma¬

nente :

a) elegir de entre sus componentes los cinco re¬
presentantes de los venedores que deban formar
parte de la Junta de Gobierno;
b) cumplimentar las instrucciones que para el

mejor funcionamiento de la Asociación, reciban de
la Junta de Gobierno de la misma;
c) elevar a dicha Junta de Gobierno, cuantas

propuestas y sugerencias estimen convenientes.
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Art. 23. — La Comisión permanente se reunirá
siempre que su Presidente la convoque de propia
iniciativa y además cuando lo soliciten al menos

un tercio de sus miembros.

c) De la Junta de gobierno:

Art. 24. — 1. Corresponde a la Junta de Gobier¬
no de la Asociación, gestionar la realización de los
servicios propios de ésta y aquellas otras funciones
que relacionadas con los mismos le delegue el
Ayuntamiento, actuando en nombre de la Asocia¬
ción en cuanto sea preciso para el mejor logro de
dicha gestión y pudiendo, en consecuencia, contra¬
tar, obligarse, comparecer en juicio, adquirir y ena¬
jenar bienes, efectuar pagos y cobros y, en general,
cuantos actos corresponden a la oapacidad jurídica
que tiene dicha Asociación.

2. De un modo especial deberá:
a) promover y examinar los proyectos, con¬

tratos y transaciones que se refieren a la ejecución
de los servicios de conservación, limpieza y vigi¬
lancia del Mercado;

b) estudiar e informar todos cuantos proyec¬
tos referentes al Mercado les someta a informe el
Ayuntamiento ;

c) inspeccionar y velar por el buen régimen
de los servicios propios de la Asociación;

d) señalara la forma de prestación de dichos
servicios ;

e) establecer las derramas que corresponda
satisfacer a los asociados para sufragar el costo de
tales servicios;
fj resolver las reclamaciones formuladas con¬

tra el reparto y asignación de cuotas y declarar
éstas fallidas, en su caso;

g) vigilar el cumplimiento de los contratos
que para prestación de los servicios se concierten
y del deber de limpieza por los asociados cuando
corresponda a éstos;

h) preparar con la debida antelación y some¬
ter a la Asamblea el plan de gastos previsibles, los
porcentajes a repartir y los módulos de distri¬
bución ;

i) atender a los servicios ordinarios de su com¬

petencia y adoptar las medidas urgentes respecto
de los extraordinarios; y
j) informar al Ayuntamiento, por conducto re¬

glamentario, de los propósitos de la Asociación,
y custodiar a disposición de los titulares la docu¬
mentación de ésta.

Art. 25. — 1. La junta de Gobierno estará inte¬
grada por:

a) el Concejal Presidente de la Junta muni¬
cipal del Distrito en que se halle enclavado el
Mercado, como Presidente;

b) un Concejal designado por la Alcaldía,
como Vice-presidente 1.°;

c) el Delegado de Servicios de Abastos, como
Vice-presidente 2.°;

d) cinco representantes de los asociados desig¬
nados por la Comisión permanente, quienes desig¬
narán de entre ellos al Vice-presidente 3.°;

e) el Director del Mercado; y
f) el Veterinario municipal del propio Mer¬

cado.
2. La misma Junta señalará de entre sus miem¬

bros aquél que deba actuar de Secretario.
Art. 26. — 1. El Presidente será sustituido en

caso de ausencia, vacante o enfermedad por el Vi¬
ce-presidente primero y éste por el Vice-presidente

segundo, el cual lo será a su vez por el Vice-presi¬
dente tercero.

2. En los mismos casos el Secretario será sus¬

tituido por el miembro de la Junta que designe
ésta.

Art. 27. — El mandato de los cinco represen
tantes de los asociados tendrá una duración de tres

años, pudiendo ser reelegidos.
Art. 28. — La firma y representación de la Aso¬

ciación corresponde al Presidente, salvo cuando la
Junta hubiese expresamente designado para ello a
otro de sus miembros, lo que deberá acreditarse en
cada caso, mediante certificación del acuerdo co¬

rrespondiente.
Art. 29. — 1. La Junta de Gobierno se reunirá

por lo menos una vez cada tres meses y además
cuando la convoque su Presidente bien de propia
iniciativa, bien obligatoriamente a petición de tres
o más de sus miembros.
2. Las convocatorias se practicarán individual¬

mente a cada uno de los componentes de la Junta
con una antelación mínima de cinco días. En ellas
figurará el orden del día señalado por el Presi¬
dente y en aquél se incluirán los asuntos propuestos
por los miembros que hallan solicitado la reunión
cuando ésta tenga lugar a petición de los mismos,
de acuerdo con el número anterior.

3. De las reuniones que celebre la Junta se le¬
vantará acta por el Secretario, que la inscribirá en
el libro correspondiente, autorizándola con su fir¬
ma y el visto bueno del Presidente.
Art. 30. — 1. La Junta de Gobierno podrá desig¬

nar un Administrador, con las funciones siguientes:
a) recaudar las cuotas que se derramen entre

los asociados;
b) custodiar los fondos de la Asociación, dán¬

doles el destino e inversión que le señale la Junta
de gobierno;

c) vigilar el cumplimiento por parte de los
asociados, en su caso, de las empresas contratistas
de los servicios y de las obligaciones que a unos
y a otros corresponden, dando cuenta a la Junta de
las anomalías o deficiencias observadas;

d) llevar la contabilidad de la Asociación;
e) auxiliar al Presidente y a la Junta de go¬

bierno en las funciones que tienen asignadas, de
acuerdo con las instrucciones que al efecto reciba.
2. El Administrador tendrá la retribución que

acuerde la Junta.

V. De los recursos económicos

Art. 31. — Los ingresos de la Asociación podrán
ser:

a) las cuotas que se derramen entre los aso¬
ciados;
b) las subvenciones que acuerde el Ayunta¬

miento, en su caso;

c) los recargos a que se refiere el párr. 3 del
artículo 8.°;
d) las rentas y rendimientos de los bienes que

posea la Asociación; y
e) los donativos y auxilios de toda clase que la

misma reciba.

Art. 32. — Al comienzo de cada ejercicio, la
Junta de gobierno formulará el presupuesto de gas¬
tos e ingresos que habrá de regir durante el mismo
y que someterá a la aprobación de la Junta general.
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Art. 33. — 1. Para acordar la derrama de las
cuotas entre los asociados, la Junta de gobierno
podrá tener en cuenta alguno o varios de los si¬
guientes factores:

a) la cuantía de las tasas o cánones que por la
ocupación de sus respectivos puestos satisfagan los
asociados al Ayuntamiento; y

b) cualquier otra circunstancia que pueda co¬
adyuvar a la justicia del reparto.

2. Al propio tiempo la Junta acordará la forma
y, en su caso, los plazos para el pago de las cuotas
señaladas.

3. Las cuotas, forma y plazos para su pago, se¬
rán notificados a los asociados.

Art. 34. — 1. Contra la asignación de las cuotas
podrá cualquiera de los asociados, formular recla¬
mación ante la propia Junta en el plazo de 10 días
siguientes a su notificación, que será resuelta en
igual plazo y se entenderá denegada si transcurrie¬
se éste sin notificarse la resolución.

2. Contra la denegación expresa o tácita de
dicha reclamación, podrá recurrirse en alzada ante
la Alcaldía dentro del término de diez días. La
Alcaldía resolverá dentro de otros diez días, enten¬
diéndose también denegada al alzada si no notifi¬
case su decisión dentro de aquél.

3. La resolución de la Alcaldía, contra la que
no cabrá recurso alguno conferirá firmeza a las
cuotas recurridas, que podrán pasarse al cobro en
la forma y plazos señalados por la Junta.
Art. 35. — 1. Cuando en virtud de las reclama¬

ciones formuladas, fuese reducida alguna cuota, el
importe de la reducción será derramado nueva¬
mente entre todos los asociados. De igual forma se
procederá cuando alguna cuota fuese declarada
fallida.

2. Del mismo modo, cuando en virtud de algu¬
na reclamación fuese aumentado el importe de al¬
guna cuota, el exceso sobre el anterior, disminuirá
proporcionalmente las cuotas de los asociados.
3. Los repartos complementarios en los casos de

los números anteriores se verificarán con arreglo a
las mismas bases adoptadas para el primitivo re¬
parto.

Art. 36. — Las cuotas asignadas a los asociados
tendrán el carácter de cantidades complementarias
del canon que los mismos satisfacen al Ayunta¬
miento por la ocupación de los puestos.

VI. Fiscalización municipal

Art. 37. — 1. Los acuerdos de las Asambleas ge¬
nerales y de la Junta de gobierno, serán comuni¬
cados a la Alcaldía en el plazo máximo de dos si¬
guientes al de su fecha, mediante certificado del
acta de la reunión en que se adoptaren.
2. La Alcaldía podrá suspender la ejecución de

dichos acuerdos cuando:
a) fuesen ilegales ;
b) i'ecayesen en asuntos ajenos a la compe¬

tencia de la Asociación; y
c) se estimasen gravemente perjudicadas a la

propia x\sociación o a los intereses del Municipio.
3. La suspensión, en su caso, habrá de acordar¬

se en el plazo de tres días siguientes al de la recep¬
ción del certificado del acta por la Alcaldía, co¬
municándose a la Junta dentro de otros dos. De
la decisión se dará cuenta a la Comisión municipal
ejecutiva en la primera reunión que celebre, en¬

tendiéndose revocada si dicha Comisión no la ra¬

tificare en la misma sesión.

Art. 38. — Al Alcalde corresponde comprobar la
adecuada prestación del servicio, pudiendo al efec¬
to dictar las órdenes necesarias o imponer en su
caso, las sanciones que correspondan por la infrac¬
ción o incumplimiento de lo ordenado.

VII. Sanciones

Art. 39. — El incumplimiento por los concesio¬
narios del Mercado, de las obligaciones estableci¬
das en estos Estatutos podrá ser sancionado por la
Autoridad municipal con:
a) apercibimiento;
b) multa hasta 500 pesetas;
c) suspensión de venta; y
d) retirada de permiso.
Art. 40. — 1. Por la Autoridad municipal de

propia iniciativa o a propuesta de la Junta, podrá
ser separado de su cargo cualquier miembro elec¬
tivo de la misma, por manifiesto incumplimiento
de sus funciones.

2. La separación requerirá la previa instrucción
de un expediente en el que se habrá de oir nece¬
sariamente al interesado.

VIII. Disposiciones finales

1.a— 1. La Asociación se extinguirá;
a) por la supresión del Mercado;
b) por acuerdo de la Corporación;
c) a petición de las tres cuartas partes de

los asociados-venedores ractificada por el Ayunta¬
miento; o

d) por disposición de rango superior.
2. En el caso b) el acuerdo será sometido a in¬

formación pública por plazo no inferior a 30 días,
dentro del cual los miembros de la Asociación
podrán presentar reclamaciones.

2.a — Al extinguirse la Asociación el Ayunta¬
miento le sucederá umversalmente.

(Vigente a partir del 13 de noviembre de 1971.)

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbón y leña con destino a los establecimientos
y dependencias municipales durante el año 1972,
según el Pliego de Condiciones que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Intendencia de esta Se¬
cretaría general, bajo los siguientes tipos:

a) carbón:
cribado o galleta lavada, tipo «Utrillas», 1.975 pe¬
setas la tonelada métrica.
Antracita aglomerada en ovoides, 2.350 pesetas

la tonelada métrica.
Antracita tipo Ponferrada cribada, 3.100 pesetas

la tonelada métrica.

b ) leña ;

En tacos o astillas, a 1.400 pesetas la tonelada
métrica.
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El pago del suministro se hará con cargo a las
consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto para 1972.
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 89.800 pesetas, la definitiva, y en su caso,
la complementaria, serán fijadas de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 pesetas, y reintegradas con sello municipal
de 1.205 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

Don vecino
de con domicilio
en la de

,

núm , enterado del Pliego de condiciones
por el que se rige la subasta para el suministro de
carbón y leña destinados a los Establecimientos y
Dependencias municipales, durante el año 1972, se
compromete a realizar dicho suministro, con su¬

jeción a las condiciones establecidas y a la siguien¬
te oferta:

CONCURSOS

Servicio Municipal
de Parques y Jardines de Barcelona

Se anuncia concurso relativo a la «Ordenación
Jardinera del Paseo Salón Víctor Pradera (segun¬
da etapa)» (Elementos auxiliares), bajo el tipo de
645.696 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avenida del Marqués de Comillas, sin
número (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

tres años.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial del Servicio Municipal de
Parques y Jardines de Barcelona de 1972, 1973
y 1974.

a) carbón:

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 12.914 pesetas, la garantía definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.1.-800 Tm. tipo «utrillas»,

a Pts. Tm Pts. Las proposiciones, extendidas en papel del Tim-
2. - 400 Tm. ovoides antracita, bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipal

a Pts. Tm Pts. de 145 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
3.-800 Tm. antracita tipo Ponferrada, 9ue consta en el expediente.

a Pts. Tm Pts. T . . . „ . , , -,Las proposiciones, juntamente con toctos los ao-

b \ leña cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio

rr, Municipal, durante las horas de oficina, desde el700 1 m. en tacos o astillas, . . , , T ., ;
a Pts Tm Pts siguiente al de la inserción de este anuncio

hasta las trece horas del hábil anterior al del con-

TOTAL Pts. curso-
La apertura de plicas se verificará en la sede de

Cuya suma global de este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
pesetas, (en número y letra), que se cumplan los once hábiles desde el siguiente

constituye la proposición computable respecto del al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
precio tipo del suministro. Oficial de la Provincia».
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional Barcelona, 2 de noviembre de 1971. El Ge-
y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los r^ate, Luís terrer.
de previsión y seguidad social.
El suscrito acompaña a esta proposición todos

los documentos que señalan en la condición deci¬
motercera del Pliego.
(Fecha y firma del lidiador). m .

T ... 7 , T Se anuncia concurso relativo a la «OrdenaciónLas proposiciones, juntamente con todos Los do- » ,. 7 , n o t i/' + n j /c
77.7. 7 ' Jardinera del Paseo balón Víctor Pradera (begun-cumentos debidamente reintegrados, se presentaran 7 . /ril , -, . , . , T rnn mn

-, ^ , 7 7 i A7 • ? j r da etapa)» (Obras), bajo el tipo de 1.57U.1U2 pese-aentro de sobre cerrado, en el Negociado de Inten- , ^ ^ ,
j . 7 7 7 7 t- • 7 7 7 7' tas, según proyecto que esta de manifiesto en lasdencia, durante las horas de oficina, desde el día ,. . ° c • • 7 • ' j A

. 777. 7 . 7 oficinas de este bervicio Municipal, sitas en la Ave-siguiente al de la inserción de este anuncio en el . , , , , j -n • - /r>
n i - «j. . , , , r, 7 , , , nido del Marques de Comillas, sin numero (Parque«ooletm Oficial del Estado», hasta las trece horas , ,, . . ,b

del hábil anterior al de la apertura de plicas. e 1 on JUIC 2
La apertura de plicas, se verificará en la Casa El Plazo de duración de estas obras será de

sede Consistorial, bajo la Presidencia del Excelen- tres anos•
tísimo Señor Alcalde o del Delegado de Servicios pago de estas obras se efectuará con cargo alde Régimen interior y servicios municipales, a las presupuesto Especial del Servicio Municipal dedoce horas del primer día laborable siguiente al de Parques y Jardines de Barcelona de 1972, 1973la terminación del plazo de veinte días, contados y jqj4desde el día siguiente al la publicación de este
anuncio en el citado Boletín. Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 28.551 pesetas, la garantía definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer-

Barcelona, 3 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.
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do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipal
de 325 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificarán en la sede
de este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la públicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Barcelona, 2 de noviembre de 1971. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizado el suministro de 154 báculos de hor¬
migón, destinados a la instalación de alumbrado
público, en el Paseo de Santa Coloma, adjudicados
a Materiales y Tubos Bonna, S.A., se hace publico,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de septiembre de 1971. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de dos ali¬
viaderos para aguas pluviales al puerto, en el paseo
de Colón, uno frente a Capitanía General y otro
frente al Gobierno Militar, adjudicadas a «Cons¬
trucciones Nieso, S.L.», se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha Sociedad por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, a 13 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Dr. Bové, entre Conca de Tremp y Peñasco, adju¬
dicadas a «Construcciones Castells, S.A.», se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía

definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamteno de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, a 13 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

Finalizada la concesión de la explotación de un

ferrocarril miniatura entre los jardines municipa¬
les de la Montaña de Montjuich, adjudicada a don
Miguel Marín Franco, según acuerdo de 28 de fe¬
brero de 1957, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a aquél, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 18 de marzo de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don José Gallardo González, con domicilio en
esta ciudad, calle Mallorca, 197, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 26.672, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
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 el duplicado.

Barcelona, 22 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Javier Peralta Obras, con domicilio en esta
ciudad, Sta. Magdalena Sofía, 9, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
auto-taxi núm. 34.769, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
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 el duplicado.

Barcelona, 28 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Don José María Ollé Farreny, con domicilio en
esta ciudad, Avenida José Antonio, 490, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 1.153,
expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
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 el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la Riera de
San Andrés, lindante con finca propiedad de doña
Angeles Calbó Martí, estará expuesto al público, en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general durante veinte días, contados a par¬
tir de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 16 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente de la calle
de Federico Mayo, lindante con finca propiedad
de doña Carmen Albacar Sala, domiciliada en calle
Acacias, número 58, 1.°, estará expuesto al público,
en el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general durante veinte días, contados a

partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 18 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública, de la parcela procedente del pasaje Be¬
renguer, lindante con finca propiedad de «Capitol,
Sociedad Anónima», con domicilio en la calle Pe-
layo, 12, 7.°, D., estará expuesto al público, en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 7 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente de la calle del
Torrente de la Guineu, lindante con finca propie¬
dad de «Compañía Inmobiliaria Meridiana, S.A.»,
con domicilio en la Avenida José Antonio, núme¬
ro 593, 3.°, estará expuesto al público, en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría ge¬
neral, durante veinte días, contados a partir de la
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 18 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 13 de octubre de 1971, aprobar
los padrones de contribuyentes de los arbitrios con
fines no fiscales sobre solares sin vallar, por falta
de decoro en las fachadas, sobre pozos absorbentes
y sobre retretes sin inodoro correspondientes al
ejercicio de 1972, y exponerlos al público por quin¬
ce días para su examen y reclamación por parte de
los interesados legítimos.
Dichos padrones estarán expuestos durante el

plazo indicado en el Negociado de Exacciones Ur¬
banísticas (Aviñó, 15, 2.°).

Mediante el presente edicto se entenderán notifi¬
cadas colectivamente las cuotas a todos los intere¬
sados, de conformidad con lo regulado en el artícu¬
lo 124, 2 de la Ley General Tributaria.

Barcelona, 15 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 13 de octubre de 1971, aprobar el
padrón de contribuyentes del arbitrio sobre edifi¬
cación deficiente correspondiente al ejercicio 1972,
y exponerlo al público por quince días, para exa¬
men y reclamación por parte de los interesados le¬
gítimos.
En cumplimiento de lo acordado estará expuesto

al público durante quince días hábiles y comunes,
en el Negociado de Exacciones Urbanísticas
(Aviñó, 15, 2.°), el referido padrón para examen
y reclamación por parte de los legítimamente inte¬
resados que refiere el art. 228 del Reglamento de
Haciendas Locales.
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Desde el día siguiente al en que termine la expo¬
sición pública del padrón, se iniciará el plazo para
el ingreso de las cuotas en período voluntario, el
cual concluirá el 30 de junio de 1972.
Una vez vencido el período voluntario recaudato¬

rio sin haberse satisfecho la deuda tributaria, se

incurrirá en apremio con el recargo del 20 °/o en
único grado, sin más notificación ni requerimiento,
pero de satisfacerse el débito dentro del plazo de
diez días naturales, a contar desde el siguiente al
que termine el período recaudatorio, será dicho
recargo reducido al 10 % del importe de la deuda,
de conformidad todo ello con el art. 74, 3, de la
Ordenanza general.

Barcelona, 15 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de octubre de 1971:

«Declarar en estado de reparcelación la zona de¬
limitada por los ejes del paseo de Palma de Mallor¬
ca, calle de Piferrer, calle sin nombre y la del
Estudiante, correspondiente al proyecto de delimi¬
tación como unidad reparcelable del sector limita¬
do por las calles citadas, aprobado definitivamente
el 4 de mayo de 1971; determinar que la re¬
parcelación deberá sujetarse a las previsiones del
Plan parcial de ordenación del sector Porta, apro¬
bado definitivamente por la Comisión de Urbanis¬
mo y Servicios Comunes de Barcelona y otros
Municipios, el 6 de mayo de 1966; someter este
acuerdo a información pública por plazo de un mes
y requerir a los propietarios y demás interesados
para que en el plazo de tres meses presenten el
proyecto de reparcelación de la expresada zona,
con el fin de regularizar la configuración de las
parcelas y distribuir justamente entre los propie¬
tarios los beneficios y cargas de la ordenación, con
la advertencia que, en otro caso, será redactado
de oficio».

El expediente relativo a dicho acuerdo municipal
estará expuesto al público durante un mes, conta¬
do a partir de la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la
oficina de Asesoramiento de los Sistemas de Ac¬
tuación de la Subunidad de Planeamiento y Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general.

Lo que se comunica para general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el párrafo 4.°
del art. 16 del Reglamento de Reparcelaciones del
Suelo afectado por planes de ordenación urbana,
de 7 de abril de 1966.

Barcelona, 19 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento en la Travesera de las Corts, entre la del Co¬

mandante Benítez y la Avenida de la División Azul,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras, la cantidad de
2.086,425 pesetas, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil seiscientas
cuarenta y una pesetas con ochenta y ocho céntimos
por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.512 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de la Foradada, entre las del
Cerro de la Trinidad y Lourdes, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir,
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras, la cantidad de 649.515'56 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de mil novecientas setenta y cuatro pe¬
setas con tres céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.519 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Bolivia, entre las de San Juan
de Malta y la Llacuna, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 115.579'20 pesetas, al aplicar,
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hechas las deucciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de trescientas pesetas con diecinueve céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.494 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 9 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

tanto alzado de mil ochocientas cuarenta y una pe¬
setas con catorce céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción ele este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.521 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especia¬
les para subvenir a las obras de construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle Torrente de las Flores,
desde la Travesera de Dalt a la calle Providencia,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Lev de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
765.161'30 y 153.721'35 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que residían
unos tantos alzados de mil doscientas cincuenta y
cinco pesetas con veinticuatro céntimos, por pavi¬
mento, y doscientas cincuenta y dos pesetas con
dieciocho céntimos, por aceras, por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.492 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 13 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de José Sangenís, entre las de
Dante Alighieri y Santa Gema, de conformidad con
ío dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras la cantidad de 1.451.045'40 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Bilbao, entre la Avenida
del Generalísimo Franco y la calle Enna, de con¬
formidad 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 pese¬
tas 2.657.172, al aplicar, hechas las deucciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil trescientas
setenta pesetas con sesenta y siete céntimos, poi¬
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 expediente 4.514 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 13 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* «• *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de instalación de alum¬
brado en la calle de Santa Coloma, entre el Paseo
de los Mártires de la Tradición y la calle Virgili,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficados
por dichas obras, la cantidad de 91.609'26 pesetas,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de trescientas veintitrés pesetas, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
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los interesados el expediente 4.498 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro le 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 octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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 octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

* * *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Manacor, desde Fernando
Puig, hasta 35 metros antes de la calle Monegal, 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 pese¬
tas 679.714'91, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta unos tantos alzados de dos mil setenta
y cuatro pesetas con cuarenta y ocho céntimos
(para grupo núm. 1), y mil treinta y siete pesetas
con veintitrés céntimos (para grupo núm. 4), 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 expediente 4.522 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 9 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

*- * *

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales,
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Cartagena, entre la Avenida
de la Virgen de Montserrat y la calle de Manso
Casanovas, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 1.023.482'73 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de dos mil
trescientas noventa y nueve pesetas con veintiún
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.515 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 julio de
1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12 de
mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle del Obispo Català, entre la
Avenida de la Victoria y la calle Eleonor de Pinós,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir, entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras, la cantidad de
1.171.034'08 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de dos mil
seiscientas veinte pesetas con noventa y nueve cén¬
timos, 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 expediente 4.525 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 9 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso libre para proveer doce plazas
de Auxiliar de Clínica

Ha sido formulada la siguiente relación de admi¬
tidas y excluidas al citado concurso:

Admitidas

Doña Julia Albarracín Alvarez.
Doña Josefina Alcoriza Seguí.
Doña Carmen Alvarez López.
Doña María Rosa Amela Viñals.
Doña Rosa Argelaguet Borràs.
Doña María Arnedo Díaz.
Doña Montserrat Arissó Vila.
Doña María Teresa Arrondo 9rrondo.
Doña Rosario Barcelona Izquierdo.
Doña Ana María Barco Cervelló.
Doña Isabel Blasco Lozano.
Doña Amada Bodega Carramiñana.
Doña María Rosa Bondía Lorenzo.
Doña Paula Calvo Fuente.
Doña Pilar Cambrella Berenguer.
Doña Francisca Campillo García.
Doña Judith Campillo González Abreu.
Doña Juana del Campo Rodríguez.
Doña Milagros Canut de la Cruz.
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Doña Herminia Caralt Casas.
Doña Resureccción Carazo Moreno.
Doña Asunción Carreras Tornes.
Doña Ana María Casadell Mayóla.
Doña Nuria Cáscales Sánchez.
Doña Antonia Castillo Arranz.
Doña María Teresa Celma Mancho.
Doña Africa Comellas Giménez.
Doña Rosa Demestres Comas.
Doña María Guadalupe Díaz Vélez.
Doña María Duesa Cid.
Doña María Echevarría Amorena.
Doña María Pilar Esteban Velasco.
Doña Pilar Farreró Rodés.
Doña María Dolores Fernández Benítez.
Doña Adela Fernández Díaz.
Doña Francisca Freixes Civit.
Doña María Dolores Fructuoso del Olmo.
Doña María Lidia Fuentes Gonzálvez.
Doña Margarita García Gabandé.
Doña Porfiria García García.
Doña María del Carmen García Herrerías.
Doña Elvira García Sánchez.
Doña Montserrat Gimeno Calavia.
Doña Ana María Gimeno Moreno.
Doña Montserrat Giner Vidal.
Doña Isabel Gómez Bello.
Doña Lucía Gómez Gutiérrez.
Doña Encarnación Gómez Rosa.
Doña Begoña Gómez Ruiz.
Doña María Luisa González López.
Doña Encarnación González Ráez.
Doña María Soledad González Rasilla.
Doña Carmen Hernández Andrés.
Doña Montserrat Hospital Tresens.
Doña María José Juanola Arribas.
Doña Rosa María Juanpere Montero.
Doña Elvira Latorre Domingo.
Doña Isaura López Fernández.
Doña María Pilar López Lacorte.
Doña María de las Mercedes Manzano Parrilla.
Doña Rosa Martí Viscarri.
Doña Antonia Martín Felici.
Doña María Cruz Martín Herrero.
Doña María Teresa Martínez Pérez.
Doña Montserrat Matas García.
Doña Francisca Mestres Farrán.
Doña María de los Angeles Morón Rodríguez.
Doña María Jesús Morón Rodríguez.
Doña Aurora Muñoz Moriana.
Doña María Pascual Escolà.
Doña María Carmen Patiño Saco.
Doña María Jesús Pavés García.
Doña Carmen Peña Guillamón.
Doña Isabel Pérez-Blanco Martínez.
Doña Victoria Pérez Sánchez.
Doña Jutta Plagemann.
Doña Elisa Puig Ramón.
Doña María Angeles Queralt Azpilicueta.
Doña María Dolores Quesada Castro.
Doña Josefa Ramos Peña.
Doña Amparo Román López.
Doña Emilia Sahuquillo Lucas.
Doña Carmen Sainz Mir.
Doña María Felisa San Juan García.
Doña Paz Deseada Sánchez Cornelio.
Doña María de la Adoración Sánchez Valle.
Doña María Luisa Sansegundo Valls.
Doña Paula Santamaría Hurtado.
Doña Consuelo Santín Santín.
Doña Milagros Sanz Colomo.
Doña Carmen Seguí Casabuena.

Doña Socorro Segura Rubio.
Doña Mercedes Serrano Bertrán.
Doña María Marta Soler Leira.
Doña Pilar Sonet Payá.
Doña Ana María Soucheiron Camós.
Doña Rosa Suay Ventura.
Doña Asunción Taberner Figueras.
Doña Carmen Terrén Artigas.
Doña María Dolores Tomás March.
Doña Isabel Treserras Artés.
Doña Milagros Ubiergo Burrel.
Doña María Carmen Valentín Fiblá.
Doña Petra Valero Valero.
Doña Josefa del Valle Torres.
Doña Olga Vila Soria.
Doña Carmen Villar Neira.
Doña María Facunda Zorrilla Marinez.

Excluidas

Por no reunir el requisito exigido en la letra b)
de la base 2.a de la convocatoria:

Doña María Teresa Moret Ayats.
Doña Montserrat Sánchez Domènech.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: Dtor. don Enrique Miralbell Andreu,

Delegado de Servicios de Sanidad y Asistencia
Social.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.
Vocales: Don Domingo Ruano Gil, Catedrático

de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Angel César Gil Rodríguez, y como
suplente don Pedro Lluch Capdevila, representan¬
tes de la Dirección General de Administración Lo¬
cal, y don Manuel Martínez González, Decano de
Asistencia Médica y Social.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 16 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía, en fecha 16 de octubre de 1971,
aprobó las siguientes bases y programa que han
de regir el concurso-oposición para proveer 95 pla¬
zas de Guardia de la Policía Municipal.

1.a Es objeto de este concurso-oposición, la pro¬
visión de 95 plazas de Guardia de la Policía Mu¬
nicipal, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 6 y dotadas en la part. 35 del Presu¬
puesto, con el sueldo base de 37.500 pesetas y re¬
tribución complementaria de 15.000 pesetas anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposi¬
ción quienes reúnan las siguientes condiciones:

a) ser español, varón y seglar;
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b) haber cumplido veintiún años y no exceder
de cuarenta y cinco;

c) observar intachable conducta moral y cí¬
vica;

d) carecer de antecedentes penales;
e) estar al corriente de los deberes militares;
f) tener la talla mínima de 1'68 metros;
g) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función; 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 200 pesetas como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración local; un representante
de la Jefatura Provincial de Tráfico, y el Jefe de
la Policía municipal.

6.a SI ejercicio de la oposición estribará en de¬
sarrollar por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a la suerte entre los que
figuren en el programa que acompaña a la con¬
vocatoria.

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.° 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 lian de fi¬

gurar los aspirantes en la propuesta que formule
el Tribunal, conforme a lo preceptuado en el ar¬
tículo 21 del Reglamento de Funcionarios de Ad¬
ministración Local.

11. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso número de aprobados
superior al de plazas convocadas, y se considerarán
eliminados todos los presentados de calificación in¬
ferior que excedan de las vacantes enunciadas, 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 de las pre¬
vistas y si se produjera empate, decidirá el Pre¬
sidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Subunidad de los Servi¬
cios centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicación del
anuncio en que figuren aprobados, los siguientes
documentos acreditativos de las circunstancias y
condiciones 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, se¬
gún el domicilio del interesado;

d) Certificación negativa de antecedentes pe¬
nales, librada por el Registro central de Penados
y Rebeldes;

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

f) Dictamen del Tribunal de Inspección mé¬
dica de Funcionarios consiguiente del previo reco¬
nocimiento de los selecccionados; y

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

14. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Barcelona, 19 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa

1. El Municipio. — Clasificación de las entida¬
des municipales. — Término municipal. — Clasifi¬
cación de los habitantes del término municipal. —
Población de derecho y población de hecho.

2. Concepto y significado de las Ordenanzas
municipales. — Ordenanza de Policía de la vía pu¬
blica. — Ordenanza de la circulación para la ciu¬
dad de Barcelona.

3. Ordenanza de Policía de la vía pública. —-
El servicio de limpieza de la vía pública. — Perso¬
nal encargado de la limpieza de aceras y pavimen¬
tos. — Prevenciones especiales para caso de nevada.
— Basuras domiciliarias y no domiciliarias.
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4. Ordenanza de Policía de la vía pública. —

Modalidades que adoptará el uso 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 ciuda¬
danos en la vía pública. Prohibiciones en relación
con los ruidos de la voz humana y con los produci¬
dos por animales domésticos, aparatos o instrumen¬
tos musicales. — Horarios.

6. Ordenanza de Policía de la vía pública. —
Actuación de los agentes de la Autoridad con los
vagos y mendigos. — Niños abandonados y extra¬
viados. — Lugares donde serán conducidos. — Em¬
briaguez. — Prohibiciones. — Actuación de los
agentes de la Autoridad. — Medidas de protección
de la infancia, ancianidad y demás personas des¬
validas.

7. Ordenanza de Policía de la vía pública. —
Normas sobre fuentes públicas. — Prohibiciones.
— Cuidados y prohibiciones en relación con el ar¬
bolado de la ciudad e instalaciones complementa¬
rias. —Normas generales de conducta de los vi¬
sitantes 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
servicios públicos y de los encaigados de las obras.
— Medidas para no entorpecer el paso de peatones
y de vehículos.

9. Ordenanza de la circulación. — Obligaciones
de los conductores ante los pasos de peatones. —
Responsabilidad por daños en señales e instalacio¬
nes. — Actuación del conductor o conductores en

caso de accidentes. — Responsabilidad cuando en
el lugar del accidente no haya señales semafóricas
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 circulación. — Cambios de
dirección y del sentido de marcha. — Comporta¬
miento del conductor para dejar una calzada y to¬
mar otra. — Sanciones en circulación paralela. —
Inversión del sentido de marcha: prohibiciones.
— Prevenciones que han de observar los conduc¬
tores para entrar y salir de los inmuebles y hacer
marcha 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 caso de se¬

guir la misma dirección que un tranvía. — Prohi¬
biciones terminantes respecto a competencias de
velocidad y zizagueo.

14. Ordenanza de la circulación. — Estaciona¬
miento. — Prohibiciones rigurosas de estacionar.

15. La Policía municipal de Barcelona; misio¬
nes. — Deberes en relación con el público. — Ac¬
tuación cuando le pidan información y cuando el
corregido o denunciado pronuncia palabras impro¬
cedentes. — El saludo.

TRASPASOS DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría ge¬
neral, situado en la planta haja de la Casa Sede
Consistorial, dentro de los quince días hábiles si¬
guientes al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia»; y se les advierte
que, si no lo hicieren, quedarán decaídos de su de¬
recho y continuará la tramitación del expediente,
sin ulterior citación ni audiencia:

Doña Josefa Albella Vicens, trasp. provisional
nicho 7.°, n.° 5.250, Depto. 5.°, de Las Corts, de
Unión Cooperativa Barcelonesa.
Don Tomás Araiz Muñoz, trasp. prov. nicho piso

quinto, n.° 3.498, Depto. 5.°, de Las Corts, de Ra¬
faela Train Serrano.

Don Antonio Bausili Sayes, trasp. prov. nicho
piso 6.°, 11.° 1.764, Depto. 1.°, Isla 3.a, del Este, de
Antonio Sayas.
Doña Mercedes Beas Rus, dupl. nicho piso 2.°,

núm. 12.211, Vía San Francisco, ag. 9.a, del Sud-
Oeste, de Mercedes Beas Rus.

Don Antonio Bayona Martínez, trasp. provisional
piso 3.°, nicho n.° 27 Int. Isla 4.a, Depto 1.°, del
Este, de Antonio Bayona Llorca.
Doña Carmen Corbeto Freixas, trasp. provisio¬

nal, piso 3.°, n.° 3.279, Cerca Nueva, del Este, de
Francisco Freixas.

Doña Josefina Capafons Capdevila, trasp. provi¬
sional, piso 2.°, n.° 1.773, de San Jorge, ag. 6.a, del
Sud-Oeste, de María Agut Luján.
Doña Josefa Comellas Adell, trasp. prov. nicho

piso 7.°, n.° 1.389, Depto. 1.°, Isla 4.a del Este, de
Francisco Cassa Damberti.

Doña Rosa Canals Riera, trasp. por abandono
C.T., Col. B., piso 4., n.° 2.123, de la Vía Santísima
Trinidad, agrupación 12.a, del Sud-Oeste, de Sal¬
vador Masip Congost.
Don Fernando Campos Márquez, dupl. Col. B.,

piso 5.°, n.° 3.824, de la Vía de San Manuel, ag. 12a,
del Sud-Oeste, de Fernando Campos Márquez.
Don Juan Bautista Camps Rigola, trasp. provisio¬

nal, piso 2.°,, núm. 10, Legado Rialp, Depto. 1.°,
de San Andrés, de Juan Camps Serralobos.
Don José Camprubí Sala, trasp. prov., Panteón

nú. 24, de la Vía San Olegario, ag. 5.a, del Sud-
Oeste, de Teresa Moreno Vda. Camprubí y Rai-
mundo Camprubí Escudero.
Señora doña Leonor Daltell Porta, trasp. provi¬

sional, piso 4.°, n.° 2.294 ,del Depto. 2.°, de Sants,
de Rosalía Porta Sulé.

Señor don José Elias Gassó, dupl. y trasp. Arco-
Cueva, n.° 11 bis, Vía San Jaime, ag. 10.a, del Sud-
Oeste, de José Elias Font.
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Doña Joaquina Escribá Prats, dupl. Col. B., piso
segundo, n.° 3.158, Plaza Ntra. Sra. de Montserrat,
ag. 14a, del Sud-Oeste, de Joaquina Escribá Prats.
Don José Elias Gassó, trasp. y dupl. Col. B., 1.°

osario, n.° 7.377 Vía San Jorge, ag. 7.a, del Sud-
Oeste, de José Elias Font.

Doña María Estrella Rojo Lucero, trasp. abando¬
no C.T., Col. B., piso 6.°, n.° 2.779, de la Vía de
San Manuel, ag. 12a, del Sud-Oeste, de Julia Lucero
Amores.

Don Juan Fradera Butsems, trasp. y dupl. Pan¬
teón n.° 30 de la Vía de San Olegario, ag. 5.a, del
Sud-Oeste, de José Fradera Camps.
Doña Pilar Freixas Mas, traspaso prov., nicho

3.°, n.° 2.050 de la Cerca, del Este, de Pablo Mas
y Riba.
Don Francisco de Asís Font Montoliu, trasp. pro¬

visional, nicho piso 1.° osario, n.° 4.320 del Central,
de Las Corts, de Antonio Miró Bachs.
Don Juan Fargas Costa, trasp. prov., piso 2.°,

núm. 210, de la Vía de San Francisco ag. 8.a, del
Sud-Oeste, de José Bolet Bagés.
Don José Fernández Collado, dupl. Col. B., piso

segundo, n.° 3.239, Vía Stma. Trinidad, ag. 12a,
del Sud-Oeste, de José Fernández Collado.
Doña Clara Ferret Llobet, trasp. prov., nicho

piso 5.°, n.° 236, de San Francisco Javier, Isla 12a,
de San Gervasio, de Martín Llobet Corbellá.
Doña Josefa Gibert Salvo, traspaso prov., nicho

piso 2.°, n.° 1.571, de Sants de Antonia Crusat
Camafort.
Don Eduardo Guedea Fita, trasp prov., nicho

piso 1.° osario, n.° 697, de la Isla 3.a, Depto. 1.°,
del Este, de Francisco Fita Corcoll.

Don Juan Gil Gil, trasp. prov., nicho piso 7.°,
núm. 419, Exterior Isla 1.a, Depto. 1.°, del Este, de
Juan Bautista Gil.

Doña María Hector Vázquez, dupl. piso 1.°, nú¬
mero 10.200, Stma. Trinidad, agrupación 11.a, del
Sud-Oeste, del mismo.

Doña Rosa Moya Marbá, trasp. prov., nicho piso
sexto, n.° 4.670, Depto. 3.°, de Sants, de Juan Moyá
Marbá.

Doña Dolores Miró Espet, trasp pral., nicho piso
quinto, n.° 2.798, Isla 5.a, Las Corts, de Ramón
Espert Paisa.
Doña María del Carmen Micó Subías, trasp. pro¬

visional, Col. B., piso 3.°, n.° 10.606, San Jaime,
agrupación 9.a, del Sud-Oeste, de Amalia Rivares
Salazar.

Don Santiago Monreal Millán, trasp. y duplicado
nicho piso 7.°, n.° 4.760, Isla 4.a, Depto. Central,
Las Corts, de Catalina Monreal Magañán.
Doña Enriqueta Molero Bosch, trasp. provisional

nicho piso 3.°, n.° 506, Vía de San Francisco Javier,
Isla 12.a, de San Gervasio, de Zósimo Ruiz de la
Torre.

Don Ruperto Navarro Salamanca, trasp. provisio¬
nal, Col. B., piso 5.°, n.° 3.344, Stma. Trinidad,
agrupación 12.a, del Sud-Oeste, de Segundo Na¬
varro Salamanca.

Doña Montserrat Pareja Casañas, trasp. provisio¬
nal, nicho piso 4.°, n.° 3.241, Cerca Depto. 3.°, del
Este, de María del Valle González de Novelles.
Doña Dolores Puig Salabardé, trasp. provisional,

piso 7.°, n.° 4.565, Depto. Central, Las Corts, Jo¬
sefa Francisca Elias.
Doña Concepción Piera Parra, trasp. provisional,

Tumba menor, n.° 137 (a) San Jorge, ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Vicenta Milà Anglada.
Doña María Pié Bertrán, trasp. prov., nicho piso

tercero, n.° 258, de la Vía de San Jorge, ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Joaquina Boguña Riera.
Doña Amparo Quirós Lorenzo, trasp. provisional,

piso 4.°, n.° 6.518, de la Stma. Trinidad, ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Braulio Quirós Lorenzo.

Doña Camila Ramón Comallonga, trasp. provi¬
sional n.° 698, Ext. Isla 2.a, Depto. 3.°, del Este, de
Pablo Aymerich.

Don Javier Rusinés Carulla, trasp. prov., nicho
piso 5.°, n.° 782, Serie 5.a, Depto. 1.°, San Andrés,
de Buenaventura Trilla Porta.

Doña Modesta Rodríguez Gómez, trasp. provisio¬
nal, nicho piso 4.°, n.° 2.457, Cerca Nueva del Este,
de Francisco Ferrán.

Doña Irene Robles Sánchez, trasp. abandono ti¬
tular Col. B., piso 6.°, C.T., n.°, 9.559, Santísima
Trinidad, ag. 11.a, del Sud-Oeste, Mercedes Sancho
López.

Doña Victoria Romero Herrero, dupl. Col., B.,
núm. 13.428, Santísima Trinidad, ag. 11.a, del Sud-
Oeste, del mismo.

Don José María Rubio Barriendo, trasp. provi¬
sional, Col. B., piso 4.°, n.° 7.768, de San Jorge,
agrupación 7.a, del Sud-Oeste, de Cristóbal Rubio
Cabetas.

Doña Teresa Saez Martínez, trasp. prov., Sol. B.,
piso 1.° osario, n.° 11.577, de San Francisco, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de Romualdo García
Abad.

Don Antonio Sampietro Aguilar trasp. provisio¬
nal, Hip. Col. B., piso 3.°, n.° 3.506, del San Jorge,
agrupación 7.a, del Sud-Oeste, de Emilio Sampietro
López.

Don José María Sauque Lobarte, trasp. provisio¬
nal Hip. Col., piso 2.°, n.° 1.099, Santa Eulalia,
agrupación 3.a, del Sud-Oeste, de Gregorio Sauque
Latre.

Doña Rosa Solá Paraje, trasp. prov., Hipogeo
piso 5.°, 526, San Olegario, ag. 4.a, del Sud-Oeste,
de Leonor Solá Brugada.

Doña Dolores Traveria Fusté, trasp. prov., Hi¬
pogeo Pentagonal piso 1.° osario, n.° 199, de San
Olegario, ag. 4.a, del Sud-Oeste de Dolores Mateu
Triado.

Don Francisco Vidal Fornells, trasp. provisional,
Hipogeo trasp. piso 2.°, n.° 67, San José, ag. 4.a,
del Sud-Oeste, de Manuel Cumellas Guilera.

Barcelona, 25 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de Obras que se elevan a la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas para su aprobación.

José Castro Barrio Paseo Fabra y Puig, 333 2 s. s/s. e. 2 p. y a.
José Carretero Pje. S. Riera, 13 b. e. 3 p. a. s/a.
Pedro Coca Graner Ntra. Sra. Coll, 105 Réf. ampl. 2 p.
Julio Chinchilla Pl. Gala Placidia, 22 2 s. s/s. e. 7 p. a. y s/a.
Montserrat Fernández Fastenraht, 127 Adic. 1.° p. azotea y reforma

pl. bajos
Juan Roca Puig Amigó, 61 Adición ático
Gambor, S.A. Arizala, 1-3 s/s. e. 6 p. a. y cubierta
Sebastián Millans San Quintín, 30 s/s. e. 6 p. a. deván
Inmb. J. J. J. S. S. Vallés, 85-89 s. s/s. e. 2 p. a.
Montserrat Visa Pje. Dos de Mayo, 8 Adic. p. 1.° y réf. int. pl. baja
Jaime Sola Grané Avión Plus Ulttra, 35 s. s/, e. 2 p.
Alcoholes Antich Perelló, 11-21 Modif. aberts y as.
Juan Ruiz Condal M. Serrano, 58 s. s/s. e. y azotea
José Galván M. Palau, 11-13 s. s/s. e. 3 p. y a.
José Pérez Bellester Nou Pins, 33 Adic. 2 p. y amp. s/s.
Pablo Romero C. Arenal, 144 Reforma cubierta
Florencio Mas Gerona, 91 Reforma bajos
José Vaque Fort Villar, 43 s/s. y reforma de la misma
Inmb. Soldeparellada Blesa, 10-12 s/s. e. 4 p. y a.
Ansias March, S.A. Ausias March, 24 Conversion de s. y pl. b. en s.

s/s. e. (altillo)
José Calaf Martí Pza. Joanich, 4 Almacén int. bajos alt.
Juan Oriola Cortada Bruch, 144 Modificar proyecto
Jorge Agut Bernat Vilapiscina, 49 s/s. e. 3 p. y a.
Montserrat Altimira Horta, 192-198 Derribo y 2 s. bajos y 3 p.
Juan Barbeta Laball San Asciclo, 6 Apeo muro carga en 1. comer.
Antonio Gimeno Margarit, 39 Réf. b. alt. y modf. aberts.
Cía., María Ntra Sra. Via Layetana, 131 Obras int. bajos 1.a, 2.a, 3.a y

4.a y acrios. para ints. montcgs.
José A. Casanovas A. Torrellas, 8 3 s. s/s. e. 4 p. a.
S.E.A.T. Energia, s/n. s. y s/s.
Estarta y Encenarro, S.A. Córcega, 220 Aberturas 3 rótulos luminosos,

3 rótulos interiores y aplacado
fachada.

Arsenio García Sta. Rosalia, 40 s/s. e. 2 p. a. y s/a. y con fa¬
chada calle Ntra. Sra. Angeles,
5 s. s/s. e. 2 p. y s/a.

Eléctrica Comercial Trav. Corts, 27 bis. Modificar abertura
Ceva, S.A. Avda. José Antonio, 640 Réf. y moder. int. fachada
Ramón Trías Fargas R. Cataluña, 47 Ampl. a. y s/a. y acnd. cur. ba.
Inmb. Gero, S.A. Muntaner, 527 Modif. int. en viv. port. e. y a.

mof. vest, pls/s. y mod. patios
Patronato M. Viv. Mariano Aguiló, 77 s/s. y 6 p.
Juan Vidaurreta Viladomat, 66 Réf. pl. b. y adic. e. 6 p. p. y a.
José Adán Torneo Llovera, 54 Legalizar adic. piso 1.°
Asubuno, S.A. Trav. Dalt, 82 s. s/s. e. 7 p. y a.
Juan Brugueras Pje. Canadell, 11 Ampliación s.
José Gallart Cero Aragón, 212 3 s. s/s. e. 7 p. y a.
Carmen Vilella Muntaner, 130 Réf. s/s. y e.
Ricardo Campo Broto Burgos, 59-61 s. s/s. e. 3 p. y a.
Jorge Amorós Rocafort, 227 s. s/s. con modif. 5 aberts. ints.
Montserrat Vidal C. Borrell, 58 Altillo y marquesina
Jaime Aregall Valls Valencia, 62 Constr. marq., inst. rót. y apla¬

cado en fachada.
José Cucurella Avda. Sarrià, 61 Legalizar altillo
Resistel, S.A. Caracas, 33-39 réf. b. y adición 1 p.
Evaristo Bargallo, S.A. Greco, 2-8 s. s/s. e. 4 pl. a. s/a.
Inmb. Contrataciones Pje. Torres Bages, 1-15 Ampliar 4 s. Mod.
F.I.E.S.A. Segura, s/n. C s/s. e. y 2 p.
F.I.E.S.A. Segura, s/n. B s/s. e. y 2 p.
F.I.E.S.A. Segura, s/n. E s/s. e. y 2 p.
Juan Casals Subiros La Murtra, 31 s. y s/s.
Inmb. Rocafort, S.A. Avda. Gmo. Franco, 622 4 s. s/s. e. 7 p. a. y cubierta
Benito Palomeque Alcalde Zalamea, 12-14 s/s. e. 2 p. y a.
José Castella Avda. José Antonio, 435 Reparación forj. en planta 1.a
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Joaquín Delclós
Almacenes Capitol
Jaime Roura Obiols
Janine Drape
Concepción Costa

Angel Balcera
Vicente Forment
Francisco J. Rosell Soler
Juan Rius Auleda
C.S.A., Com., Electrónicos
Diego Chacón Angel
Francisco Bare

M. Luisa Arquer Calvo
Inmb. Escrig, S.A.
Aluminio Galicia, S.A.

Carmona Miret, S.A.
Antonio Cos Arqué
Const=Sev. Frada, S.L.
Expansión Urbana

Montserrat Vizcarro
Antonio Soriano
Balma, S.A.
Rocabal, S.A.
Comp. Telefónifa
Josefa Gallent
Manuel Bujaldón
Francisco Virós Ferrer
Ramón Artigues Clotet
Inmb. 137
Francisco Carrière
Fernando Forment
Pascual Boada, S.A.
Agustín Donat y Otros
Mercedes Homs Borrell
Manuel López Alvarez
Manuel López Alvarez
Prom. Edif. Urbanas, S.A.
Juan Miranda Segura
Jaime Durán Vila
José Alburquerque

Inmb. Tuset
Juan Sanuy Soliva
Cispalsa
Elias Michel Montoro
Martín Pie Marsa
Pedro Palomo
Mariano Carrio

Dr. Carulla, 52 Réf. ampl. pl. s/s. y réf. e.
Tallers, 68 bis. Modif. int. pl. s. s/s. e. y 1.° p.
Dr. Roux, 40-42 Edif. s. s/s. e. 3 p. y a.

Roberto Bassas, 32 Réf. int. b. sót.
Mariano Cubí, 194 Réf. caja escalera y viv. para

caja ascensor
García Mariño, 4 Instalar ascensor

V. Hungría, 5-7 Réf. ampl. bajos y 1.°
Monte de Orsá, 50 Réf. pl. s. s/s. y 1.°
Novell, 62 s/s. e. 3 p. a.

Córcega, 54-56 2 s. y s/s.
Biosca, 9 Réf. pl. 1.° y adic. 2.°
Paseo M. Anidó, 14 Inst, ascensor y construir pozo

y cuatro máquinas
París, 48 Réf. en planta comercial
París, 157-159 2 s. s/s. e. 6 p. a. s/a. y bubr.
París, 120 Term, derribo y reconstruir la

part. post, de pl. b. de bajo pt.
int. de manzana.

Rda. Guinardó, 212 s/s. e. 4 p. a. y s/a.
Alfarras, 19 s. s/s. e. 2 p. y a.
S. Rusiñol, 3 s/s. e. 3 p. a. azotea
Mallorca, 67-75 Modificar proyecto

s. s/s. e. 6 p. a. s/a.
Constanza, 9 Ampl. 2 p. y deván y ref p. 1.°
T. de Gracia, 238 Altillo
Avda. Jordán, 12-20 Adición 2 s.

Carr. Bordeta, 82 s. s/s. e. 5 p. a. y s/a.
Mallorca, 62 5 s. s/s. 4 p. y a.

Ganduxer, 123 2 edif. de s. s/s. e. 4 p. y a.

Malats, 73-75 pl. b. 4 p. a. y s/a.
Mallorca, 159 Ref. pl. s. y s/s.
Juegos Florales, 35 Ref. ampl. pl. s/s. y const, alt.
Aragón, 96-100 2 s. s/s. e. 6 p. a.
Muntaner, 30 Altillo y cielo raso
Rubio y Ors, 26 echo s. ref. int. modif. abert.
Gerona, 24 Ref. local comercial
Cde. Asalto, 188 s/s. e. 5 p. a. s/a.
Pino, 4 Ref. y amp. tienda
Pelayo, 4 Ref. int. altillo

Pelayo, 4 Marquesina
Canigó, 106-108 s/s. e. 2 p.
Paseo de Gracia, 44 Ref. s. b. y 1.°
Bach de Roda, 135 Báscula pública y cerca
Mireia, 69 Ref. y amp. s. y adic. e. 2 p. a.

s/a.
Trav. Gracia, 62 2 s. s/, e. 6 p.

Rosellón, 10 bajos para almacén con altillo
San Adrián, 55-79 Construir cerca

J. Millán G. 8-10 s/s. e. 2 p. a. s/a.
San Dalmiro, 23 s. s/s. e. 2 p. a. y s/a.
San Salvador, 122 s/s. e. 2 p. y a.
Ari bau, 292 s. e. 6 p. cubierta.


