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Se Oublica decenalmentt
DEPOSITO LEGAL B. 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, bajoe

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 once
de noviembre de mil novecientos setenta y uno, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria de segunda convocatoria, bajo la presi¬
dencia del Excmo. Sr. Alcalde, D. José María de
Porcioles y Colomer, y concurren los limos, señores
Tenientes de Alcalde, D. Félix Gallardo Carrera,
D. Rafael Entrena Cuesta y D. Félix Fernández
Casanova; los limos. Sres. Concejales, D. Manuel
Rosell Guillén, D. Mariano Blasi Rialp, D. José
Güell Ramón, D. José M.a Dot Bosch y D. Mariano
Ganduxer Relats, y los Delegados de Servicios,
limos. Sres. D. Guillermo Bueno Hencke, D. Juan
Antonio Parpa! 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 Interventor de fondos, D. José

M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Sres. Bosch Estivill,

Miralbell Andreu y De Sicart Quer.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas, es leída y aprobada el acta de la anterior.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al limo Sr. Concejal D. Luis Torras

Serratacó por haber sido distinguido con el nom¬
bramiento de Gran Oficial de la Orden del Mérito
Nacional de la República del Ecuador.
Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de

Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 17 de agosto de 1971, por el
que se aprueba definitivamente el «Estudio de ra¬
santes y rectificación de alineaciones de la calle de
Hortal, entre las de Batet y de los Santuarios»;
del sorteo verificado el 26 de octubre de 1971
para adjudicar 24 licencias municipales de circula¬
ción de auto-taxis, mediante canje por otras tantas
de automóviles de servicio especial (lujo), y con¬
forme al acuerdo de la Comisión municipal eje¬

cutiva de 14 de julio de 1971; a los efectos del
art. 7.° de la Ley sobre Régimen especial, de los
decretos de la Alcaldía de 30 de octubre y 5 y 8 de
noviembre de 1971, que disponen interponer, por
medio de Procurador, recursos contencioso-admi-
nistrativos, comparecer en otros de igual naturaleza
y mostrarse parte en diligencias previas ante el
Juzgado de Instrucción núm. 3.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España

5.240.000 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 extraor¬
dinario para la adquisición de terrenos y construc¬
ción de Grupos escolares; 43.606.786 ptas. en con¬
cepto 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 para obras de viali¬
dad en vías de enlace y circulación —1.a etapa—;
y 2.829.799 ptas. en concepto de entrega a cuenta
de 1.000 millones de ptas. a que asciende el contra¬
to de préstamo núm. 2.840, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario para obras asistenciales, mejora de la cir¬
culación y otras, y justificar las respectivas aplica¬
ciones una vez efectuadas las oportunas inversiones.
Dar de baja definitiva del Padrón fiscal por la

tasa de ocupación de Mercados, regulada en la
Ordenanza Fiscal n.° 14, a los titulares de puestos
del Mercado Central de Frutas y Verduras (Borne),
a partir del cuarto trimestre del actual ejercicio
económico, y el canon correspondiente a los meses
de agosto y septiembre de 1971.
Aprobar, conforme dispone el acuerdo del Con¬

sejo pleno de 13 de agosto de 1970, el programa
escalonado para proveer, dentro de 1972, las plazas
de nueva creación de las que figuran en la plan¬
tilla de los funcionarios municipales, visada por la
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Dirección general de Administración local el 27 de
marzo de 1971.

Autorizar, con cargo a la part. 91 del Presupuesto
ordinario, conforme a la base 64,5 de las de ejecu¬
ción y al acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 9 de marzo de 1966, los pluses por los
trabajos especiales y extraordinarios de los funcio¬
narios que figuran en las relaciones con las asig¬
naciones respectivas.
Nombrar, en méritos de antigüedad y con efec¬

tos desde el 28 de octubre de 1971, Subjefe de
Sección de la escala técnico-administrativa, Sub-
grupo de Secretaría, a D. Ricardo Vidal Rovira,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
19 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo; conforme a la propuesta del Tribunal cali¬
ficador del concurso celebrado, Subjefe de Sección
de la escala técnico-administrativa, Subgrupo de
Contabilidad, a D. Ramón Arau Jové, con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 19 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; Intér¬
prete informador Encargado de los Servicios de la
Especialidad de Turismo, a D. Antonio Ros Torner,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
16 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.
Convocar concurso restringido para proveer una

plaza de Jefe de Servicio de Instituciones Noso¬
comiales y Servicios especiales (Medicina interna)
consignada en las plantillas y dotada en la part. 51
del Presupuesto con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 18 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo, y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; oposiciones libres
para proveer 49 plazas de Enfermeras y 12 de Prac¬
ticantes y concursos libres para 75 plazas de Auxi¬
liares de Clínica y 19 de Prácticos Sanitarios de los
Servicios de Asistencia médica, consignadas en las
plantillas con los respectivos grados retributivos,
y supeditar las convocatorias a las previsiones esta¬
blecidas por el acuerdo del Consejo pleno de 13 de
agosto de 1970, que aprobó las plantillas revisadas,
y a la resolución de la Dirección general de Admi¬
nistración local, de 17 de marzo de 1971, que visó
dichas plantillas.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto

por D. Jaime Esteve Esparcia y otros, contra las
bases del concurso restringido para proveer una
plaza de Director adjunto del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, convocado por
la Comisión municipal ejecutiva el 23 de junio
de 1971.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 94.407.976 ptas.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬
bre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1970, por la «Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.», que asciende a 9.518.707 ptas., y
aprobar asimismo la liquidación efectuada por igual
concepto, a su filial «Compañía Industrial del Llo¬
bregat», que asciende a 494.222 ptas.

SOLARES

Dar de baja, con efectos desde 1.° de enero
de 1972, el cargo núm. 139.736 del padrón del ar¬
bitrio sobre solares edificados y sin edificar corres¬

pondiente a la finca sita en el Paseo de la Exposi¬
ción, núm. 85, propiedad de D. Serafín Iglesias
Díaz, por bailarse en zona de parque urbano; así
como el cargo núm. 139.737, del padrón del arbi¬
trio sobre solares edificados y sin edificar, corres¬
pondiente a la finca sita en el Paseo de la Expo¬
sición, núm. 89, propiedad de D. Fermín Coll
Grasa, por hallarse en zona de parque urbano.
Reconocer la exención de la Tasa de Utilización

de aceras que afecta las fincas núms. 85 y 87 del
Paseo de Casa Antúnez, en favor de la Compañía
arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., con
efectos desde el origen del cargo.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Declarar no sujeta a la Ordenanza fiscal núm. 1
la valla instalada frente a la manzana limitada por
la Avda. Meridiana (tramo superior e inferior) y a
la calle Argullós, por ocupar solamente terrenos
propiedad de la RENFE.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, por tener ya construida acera regla¬
mentaria frente a la finca núms. 88-96 del Paseo
de Casa Antúnez, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.067, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía, dar de baja la cuota de 26.252 ptas.
a aquélla asignada por el mencionado concepto,
y desestimar, por carecer de fundamentos legales,
las demás alegaciones formuladas; vista la compro¬
bación sobre la pertenencia de la finca núms. 420-
454 de la calle de Cerdeña, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.091, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota de
145.012 ptas. a aquélla asignada por las dos si¬
guientes: una de 28.145 ptas. a cargo del «Patro¬
nato de Casas Militares», como dueño de la seña¬
lada de núm. 420, y otra de 117.169 ptas. a cargo
del Estado (Ramo del Ejército), por la que le
corresponde los núms. 422-454; por tener ya cons¬
truidas aceras reglamentarias frente a la finca nú¬
mero 530 de la calle de Provenza, el padrón de
contribuyentes del expte. 3.875, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
pavimentación en dicha vía, dar de baja la cuota
de 28.114'96 ptas. a aquélla asignada por el indi¬
cado concepto, desestimar, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 469, f) de la Ley de Régimen
local, las demás alegaciones formuladas y mantener
el resto de cuotas a cargo de la Comunidad de
Propietarios del inmueble; frente a la finca nú¬
mero 505 de la calle de Provenza, propia de don
Juan Castellà Sala, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.875, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de pavimentación
en dicha vía, y dar de baja la cuota de 12.786,69 pe¬
setas a aquélla asignada por el indicado concepto;
por no haberse ejecutado la obra frente a la finca
núms. 185-189 de la calle del Clot, propia de don
José y D. Raimundo Vila Furró, el padrón de con¬
tribuyentes del expte. 4.139, relativo a la imposi-
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ción de Contribuciones especiales por la construc¬
ción de pavimento en dicha vía, y dar de baja la
cuota de 94.344 ptas. a aquélla asignada; por tener
ya construidas las aceras, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.219, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por dicho concepto, y dar
de baja la cuota de 2.659 ptas. asignada a la finca
núm. 62 de la calle de Tissó, propia de D. Lisardo
Gómez Alvarez; vista la revisión de la longitud
de fachada imponible de la finca núm. 59 de la
calle de Tissó, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.219, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en dicha vía, y
sustituir las cuotas de 60.604, 70.531 y 17.022 ptas.
asignadas al referido inmueble, por las seis siguien¬
tes: unas de 26.262, 30.563 y 7.376 ptas. a cargo de
D.a Elena Sez Vidal, a quien pertenece el señalado
de núms. 59-61, y otras de 47.339, 55.092 y 13.296 pe¬
setas, que corresponde a la Comunidad de Propie¬
tarios del de núms. 63-65 de la propia calle; vista
la comprobación sobre la pertenencia de las fincas
núms. 58-60 y 60 bis de la calle de Carretas, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.299, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento y aceras en
dicha vía, y sustituir las cuotas de 10.257, 5.044,
2.380 y 1.170 ptas. a aquéllas asignadas, por las
siguientes: las de 7.906 y 3.888 ptas. corresponden
a la finca núm. 58, propia del Municipio; D.a Cle¬
mentina de Martí Amat debe satisfacer las de
2.359 y 1.160 ptas. por la señalada de núm. 60, y
D.a Carmen Muntané Gasch otras dos de 2.380 y
1.170 ptas., como dueña de la núm. 60 bis; fincas
núms. 1 y 3-13 de la calle de Carreras Candi, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.302, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 1.850 y 26.363 ptas. a aqué¬
llas asignadas, por las tres siguientes: una de pe¬
setas 5.159 que corresponde a D. Salvador Barceló
Pallarès, por el inmueble núms. 1-3; otra de pese¬
tas 16.615 que debe satisfacer D. Juan Torns Figue¬
rola, dueño del señalado de núms. 5-9, y la tercera
de 6.653 ptas. que se atribuye a D. Pedro Colom
Munné, a quien pertenece el designado de núme¬
ros 11-13; y de la finca núms. 86-90 de la calle de
Novell, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 4.339, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado
en dicha vía, y sustituir la cuota de 7.335 ptas.
asignada al referido inmueble, por las dos siguien¬
tes: una de 2.932 ptas. que corresponde a D. Joa¬
quín Gelabert Deu, como dueño del de núm. 86,
y otra de 4.247 ptas. a cargo de la Comunidad de
Propietarios del señalado de núms. 88-90 en la
calle de Novell y 75-77 en la de Witardo.
Desestimar, por haber sido observadas cuantas

normas son de aplicación para la determinación
de las cuotas, la reclamación formulada por don
Narciso Bañera Cahis, en nombre y representación
de «Compañía Mercantil Antonse», contra las que
a ésta se asignaron en el expte. 4.025, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Pe¬
dro IV, y en razón de la propiedad de las fincas
núms. 2, 4, 6 y 8-10 de dicha vía; a la finca de la
calle de Torns, núms. 37-39, la petición que con
relación a la misma ha formulado D. Pedro Pallas
Collel en el expte. 3.788, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Torns; por

pertenecer a D. Magín Mallo Llorca la finca nú¬
mero 36 de la calle de Tissó, por cuya fachada real
imponible se liquidaron las cuotas de 10.599, 12.335
y 2.977 ptas., la reclamación formulada por el mis¬
mo en el expte. 4.219, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en dicha vía; por haber sido
correctamente apreciada la longitud de fachada
imponible, la reclamación formulada por D. Juan
Rocabayera Sitjá contra la cuota que le ha sido
asignada en el expte. 4.292, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de José Es-
tivill, y en razón de la propiedad de una finca s/n.
de dicha vía; y por ser correcta la inclusión en el
reparto de la finca núm. 37 de la calle de Juan
de Garay, la reclamación formulada por D. Manuel
Alegre Navarro contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expte. 4.444, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
del colector Maragall-Riera de Horta.

EXACCIONES URBANISTICAS

Rectificar, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley sobre Régimen de propiedad horizontal, de
21 de julio de 1959, el padrón de contribuyentes
del arbitrio sobre edificación deficiente, ejercicios
de 1968 a 1971, y atribuir en todos ellos, a la Co¬
munidad de Propietarios de la finca núm. 5 (antes
núm. 7) de la Avda. de Sarrià y núm. 111 de la
calle de París, la cuota de 1.101 ptas. por dicho
arbitrio asignada.
Desestimar, por persistir las construcciones ina¬

decuadas en la finca núm. 210 de la calle de Vila-
domat, la solicitud de baja en el padrón del arbi¬
trio sobre edificación deficiente, ejercicio de 1970,
formulada por D. Enrique Alegre Bargués, como
gerente de las compañías «Construcciones Covisa,
Sdad. Anónima», propietaria del inmueble, e «In¬
mobiliaria Mandri, S.A.», que lo es de terrenos
adyacentes.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Resolver el expediente disciplinario núm. 7 de
1971, y de conformidad con la propuesta del Ins¬
tructor, imponer a D. Vicente Giménez Fuertes,
por la comisión de una falta muy grave de ausencia
injustificada del servicio, la sanción de separación
definitiva del servicio, con la consiguiente extin¬
ción de la relación de empleo público, baja del
Escalafón y del Cuerpo de Funcionarios de este
Ayuntamiento y pérdida de todos sus derechos,
excepto los de carácter pasivo que pudieran corres-
ponderle.
Declarar jubilado voluntario, conforme autoriza

la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración local, a la Profesora especial de Ense¬
ñanza primaria y Auxiliar administrativo especia¬
lizado D.a Isabel Farrerons Trullols, con los efectos
que determina el art. 66 del Reglamento de fun¬
cionarios de Administración local.
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Cultura
ENSEÑANZA

Dejar sin efecto la planificación de 30.451 ptas.
del cuarto trimestre del año en curso de las parti¬
das 343, anexo núm. 9, becas y 342, anexo núm. 8,
pensiones, comprendida en la general, relativa a
atenciones de sostenimiento y funcionamiento de
protección económica docente del Negociado de
Enseanza aprobada por la Comisión municipal eje¬
cutiva, en 10 de marzo de 1971.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Autorizar la inversión de 100.000 ptas. con cargo
a la part. 335-6 del vigente Presupuesto, para que
la Delegación de Servicios de Sanidad y Asistencia
Social la dedique a las atenciones particulares de
beneficencia que se soliciten, durante el cuarto tri¬
mestre del año 1971.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO

Y ACTUACION URBANISTICA

Inscribir en el Registro municipal de Solares, la
finca señalada con los núms. 45-47 de la calle de
Portugal, propiedad de D.a Joaquina Madurell
Marcet, por cuanto las edificaciones existentes en
la misma se hallan destinadas en más de un 50%
de su superficie y de su volumen construido a un
uso urbanístico contrario al previsto en las Orde¬
nanzas municipales vigentes, conforme a lo dis¬
puesto en el párr. b) del núm. 5, del art. 5.°, del
Reglamento de 5 de marzo de 1964, y advertir a la
propiedad, que la finca pasará a la situación de
venta forzosa transcurrido el plazo de dos años
a contar desde la inclusión si no se iniciaren las
obras de construcción o no se continuaren a ritmo
normal, y al ocupante de la finca, que el otorga¬
miento de la licencia de obras producirá la defini¬
tiva extinción de los derechos arrendaticios, confor¬
me a lo previsto en el art. 149 de la Ley de 12 de
mayo de 1956; la finca señalada con el núm. 86
de la calle del Marqués del Duero, propiedad de
«Damm, S.A.», por cuanto el volumen de las edifi¬
caciones existentes en la misma es inferior al 50%
del mínimo autorizado con carácter obligatorio por
las vigentes Ordenanzas municipales de edificación,
estar en manifiesta desproporción con la altura le¬
galmente autorizada y corriente en la zona y des¬
merecer por su estado, condición o clase de las
demás del sector, conforme a lo previsto en los
párrafos a) y c) del art. 5.°, núm. 5, del Regla¬
mento de 5 de marzo de 1964; advertir a la pro¬

piedad, que la finca pasará a la situación de venta
forzosa transcurrido el plazo de dos años a partir
de la inclusión, si no se iniciaren las obras de cons¬
trucción o no se continuaren a ritmo normal, y a la
ocupante de la finca, que el otorgamiento de la
licencia de obras producirá la definitiva extinción

de los derechos arrendaticios, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 149 de la Ley de 12 de mayo
de 1956; y la finca señalada con los núms. 18 de
la Vía Augusta y 3 y 5 de la calle de Neptuno,
propiedad de «Infersa, S.A.», por cuanto el volu¬
men de las edificaciones existentes en la misma es

inferior al 50% del mínimo autorizado con carác¬
ter obligatorio por las vigentes Ordenanzas muni¬
cipales de edificación, estar en manifiesta despro¬
porción con la altura legalmente autorizada y co¬
rriente en la zona y desmerecer por su estado,
condición o clase de las demás del sector, conforme
a lo previsto en los párrafos a) ye) del núm. 5,
art. 5.°, del Reglamento de 5 de marzo de 1964,
y advertir a la propiedad, que la finca pasará a la
situación de venta forzosa transcurrido el plazo de
dos años, a contar desde la inclusión, si no se ini¬
ciaren las obras de edificación o no se continuaren
a ritmo normal, y a los ocupantes de la finca, que
el otorgamiento de la licencia de obras producirá
la definitiva extinción de los derechos arrendati¬
cios, conforme a lo dispuesto en el art. 149 de la
Ley de 12 de mayo de 1956.
Fijar en 406.250 ptas. el justiprecio por todos los

conceptos e incluso desocupo del piso bajos, 4.a
de Can Sitjá, núm. 25, afectada por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a María del
Rosario Cabrera González; deducir del justiprecio
la cantidad de 152.000 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente que asciende a 254.250 ptas. con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 51.050 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer,
titular registral de la finca, y 203.200 ptas. a doña
M.a Rosario Cabrera González, si justifican me¬
diante certificado registral el dominio y libertad de
cargas de la finca o consignarlo en otro caso; en
860.000 ptas. el justiprecio por todos los conceptos
incluso desocupo, de la finca núm. 28 de la calle
Scala Dei, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D.a María Rebordosa
Jorba; deducir del justiprecio la cantidad de pe¬
setas 22.500 satisfecha en concepto de depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto del remanente
que asciende a 837.500 ptas. con cargo a la part. 438
del Presupuesto ordinario de gastos; pagar a doña
María Rebordosa Jorba si justifica mediante cer¬
tificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 376.600 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso l.°-l.a de la calle
Canigó, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Manuel Cámara More¬
no; deducir del justiprecio la cantidad de pese¬
tas 107.000 satisfecha en concepto de depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto del remanente
que asciende a 269.600 ptas., con cargo a la part. 438
del Presupuesto ordinario; pagar 52.800 ptas. a
D. Jaime Bofarull Baguer, titular registral de la
finca, y 216.800 ptas. a D. Manuel Cámara Moreno,
si justifican mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 387.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos, incluso desocupo del piso ático
de la calle de Can Sitjá, núm. 29, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D.a Antonia Perea Valverde; aplicar el gasto con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario de
gastos; pagar 81.250 ptas. a D. Jaime Bofarull
Baguer, titular registral de la finca, y 305.750 ptas.
a D.a Antonia Perea Valverde, si justifican me¬
diante certificado registral el dominio y libertad
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de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 371.600 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos e incluso desocupo del piso 2.°-3.a de la
calle Canigó, núm. 137, afectada por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Francisco
Moreno Martín; deducir del justiprecio la cantidad
de 104.250 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente que asciende a 267.350 ptas. con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese¬
tas 53.600 a D. Jaime Borafull Baguer, titular re-

gistral de la finca, y 267.350 ptas. a D. Francisco
Moreno Martín, si justifican mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 399.100 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso ático de la calle Canigó, núm. 137, afecta¬
da por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propie¬
dad de D.a Amalia Salvado Cugat; deducir del
justiprecio la cantidad de 96.250 ptas. satisfecha en

concepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente que asciende a 302.850 ptas.
con cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 36.980 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, ti¬
tular registral de la finca, y 265.870 ptas. a doña
Amalia Salvado Cugat si justifica mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca o consignarlo en otro caso; en 381.450 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos e incluso de¬
socupo del piso l.°-3.a de Can Sitjá, núms. 21-23,
afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°,
propiedad de D. Antonio Sánchez Díaz y D.a Julia
Gómez Morales; deducir del justiprecio la cantidad
de 118.050 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente que asciende a 263.400 ptas. con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese-'
tas 26.000 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬

gistral de la finca, y 237.400 ptas. a D. Hilario
Sáncez Díaz y D.a Julia Gómez Morales, si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso; en 375.450 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos e incluso desocupo del piso 2.°-2.a de Can
Sitjá, núms. 21-23, afectado por el II Cinturón de
Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Teófila Fer¬
nández Ungría; deducir del justiprecio la cantidad
de 118.050 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente que asciende a 257.400 ptas. con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese¬
tas 26.000 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬
gistral de la finca, y 231.400 ptas. a D.a Teófila
Fernández Ungría, si justifica mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso; en 381.600 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso 2.°-2.a de la calle Canigó, núm. 137, afec¬
tado por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D.a Teófila Fernández Ungría; deducir
del justiprecio la cantidad de 104.250 ptas. satis¬
fecha en concepto de depósito previo a la ocupa¬
ción; aplicar el gasto del remanente que asciende
a 277.350 ptas. con cargo a la part. 438 del Presu¬
puesto ordinario; pagar 52.300 ptas. a D. Jaime
Bofarull Baguer, titular registral de la finca, y
225.050 ptas. a D.a Teófila Fernández Ungría si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 371.600 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso l.°-l.a de
la calle Canigó, núm. 137, afectado por el II Cin¬

turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Ma¬
riano Fabregat Buj; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 107.000 ptas. satisfecha en concepto de
depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto del
remanente que asciende a 264.600 ptas. con cargo
a la part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar
42.000 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
registral de la finca, y 222.600 ptas. a D. Mariano
Fabregat Buj, si justifican mediante certificado re¬
gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 381.600 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso 2.°-4.a de la calle Canigó, núm. 137, afec¬
tado por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D. Rafael Fuentes Hernández; deducir
del justiprecio la cantidad de 107.000 ptas. satis¬
fecha en concepto de depósito previo a la ocupa¬
ción; aplicar el gasto del remanente que asciende
a 274.600 ptas. con cargo a la part. 438 del Presu¬
puesto ordinario; pagar 57.200 ptas. a D. Jaime
Bofarull Baguer, titular registral de la finca, y
217.400 ptas. a D. Rafael Fuentes Hernández, si
justifican mediante ceríifciado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 650.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos incluso desocupo de la finca núm. 1
de la calle de Italia, afectado por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Herminia
Escriche Castillo; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 7.500 ptas., satisfecha en concepto de de¬
pósito previo a la ocupación; aplicar el gasto del
remanente que asciende a 642.500 ptas. con cargo
a la part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar a
D.a Herminia Escriche Castillo 642.500 ptas., si jus¬
tifica mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 406.600 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso bajos, 4.a
de la calle Canigó, núm. 137, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Juan Benjumea Reyes; deducir del justiprecio
la cantidad de 107.000 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente que asciende a 299.600 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario; pa¬

gar 54.300 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
registral de la finca, y 245.300 ptas. a D. Juan Ben¬
jumea Reyes, si justifican mediante certificado re¬

gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 389.750 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso 2.°-3.a de Can Sitjá, núm. 25, afectado por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Mariano Sánchez Morales y D.a María Francia
Fernández; deducir del justiprecio la cantidad de
115.000 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 274.750 ptas., con cargo a la
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo; pagar pe¬
setas 38.250 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
registral de la finca, y 236.500 ptas. a D. Mariano
Sánchez Morales y D.a María Francia Fernández,
si justifican mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 8.200 ptas. el justiprecio por las
construcciones existentes en la porción vial de la
finca núm. 22 de la calle de la Bóvila, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle, propiedad de
D. J osé Vilaplana Sevé; aplicar el gasto con cargo
a la part. 20 del Presupuesto de Urbanismo para
1971; pagar dicho precio al propietario, si justifica
mediante certificado registral el dominio y libertad



854 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pe¬
setas 16.000 el justiprecio por las construcciones
existentes en la porción vial de la finca núms. 18-20
de la calle de la Bóvila, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle, propiedad de D. Eusebio
Martí Mingot; aplicar el gasto con cargo al cap. YI,
art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urbanismo
para 1971; pagar dicho precio al propietario, si
justifica mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 2.529.034 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 18 de la calle Septimanía,
propiedad de D.a María Frigola Roura, afectada
por la apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo
Ronda del General Mitre) ; aplicar el gasto con
cargo a la partida presupuestada para expropiacio¬
nes en la contrata de las obras de apertura y urba¬
nización del I Cinturón de Ronda y vías de enlace,
adjudicadas a «Huarte y Cía., S.A.», por acuerdo
del Consejo pleno, de 31 de julio de 1969; pagar
el precio a dicho propietario, si acredita mediante
certificado registral el dominio y cargas de la finca
o si los demás interesados, según el Registro, con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha finca; en 400.000 ptas. el justiprecio por to¬
dos los conceptos incluso desocupo de la finca nú¬
mero 9 de la calle de Italia, afectada por II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Ramón
Pallejà Vallés; deducir del justiprecio la cantidad
de 12.875 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 387.125 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar a D. Ramón Pallejà Vallés, si justi¬
fica mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 616.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos incluso desocupo de la finca núm. 22
de la Carretera Alta de las Roquetas, afectada por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D.a María Garrido Sánchez; aplicar el gasto en
cuanto a 603.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo y en cuanto
a 13.000 ptas. con cargo al depósito previo a la
ocupación consignado en la Caja General de depó¬
sitos; pagar dicho precio al propietario si justifica
mediante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 90.300 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos incluso desocupo de la porción de la finca nú¬
mero 34 de la calle Scala Dei, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. José Quero Torrent; deducir del justiprecio la
cantidad de 11.250 ptas. satisfechas en concepto de
depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 79.050 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto
ordinario; pagar a D. José Quero Torrent pese¬
tas 79.050 si justifica mediante certificado registral
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso; en 45.000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos incluso desocupo de la por¬
ción de la finca núm. 44 de la Carretera Alta de
las Roquetas, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Ignacio Navarro Gea,
Pedro Burgos Vera y Josefa y Pilar Hernández
Castillejos; aplicar el gasto en cuanto a 44.862 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presu¬
puesto de Urbanismo y en cuanto a 138 ptas. con

cargo al depósito previo a la ocupación consignado
en la Caja General de depósitos; pagar dicho pre¬
cio al propietario si justifica mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 562.400 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos, incluso desocupo,
de la finca núms. 16-18 de la calle de Italia, afec¬
tada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D. José Giménez Pamies y Carmen Al¬
cántara y Julián; deducir del justiprecio la canti¬
dad de 3.968 ptas. satisfechas en concepto de depó¬
sito previo a la ocupación; aplicar el gasto del
remanente, que asciende a 558.432 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario; pagar a D. José Giménez Pamias y doña
Carmen Alcántara y Julián 558.432 ptas. si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 393.750 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso bajos, 1.a
de Can Sitjá, núm. 25, afectado por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Francisca
Sánchez Redondo; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 108.325 ptas. satisfecha en concepto de
depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 285.425 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 51.800 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, ti¬
tular registral de la finca, y 233.625 ptas. a doña
Francisca Sánchez Redondo, si justifican mediante
certificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 375.450 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso l.°-l.a de Can Sitjá,
núms. 21-23, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. José Ramírez García;
deducir del justiprecio la cantidad de 122.100 ptas.
satisfecha en concepto de depósito previo a la ocu¬
pación; aplicar el gasto del remanente, que ascien¬
de a 253.350 ptas., con cargo a la part. 438 del
Presupuesto ordinario; pagar 26.000 ptas. a D. Jai¬
me Bofarull Baguer, titular registral de la finca,
y 227.350 ptas. a D. José Ramírez García, si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 400.450 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso l.°-4.a de
Can Sitjá, núms. 21-23, afectado por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. José María
Cruz Moreno; deducir del justiprecio la cantidad
de 122.100 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 278.350 ptas., con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese¬
tas 26.000 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬
gistral de la finca, y 252.350 ptas. a D. José María
Cruz Moreno, si justifican mediante certificado re¬
gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 400.450 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso 2.°-3.a de Can Sitjá, núms. 21-23, afectado
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.a, propiedad
de D.a Encamación Ríos Rubio; deducir del justi¬
precio la cantidad de 118.050 ptas. satisfecha en
concepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente, que asciende a 282.400 ptas.
con cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 26.000 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, ti¬
tular registral de la finca, y 256.400 a D.a Encarna¬
ción Ríos Rubio, si justifican mediante certificado
entre los Paseos de Carlos I y de San Juan, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
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registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 368.750 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso l.°-3.a de Can Sitjá, núm. 25, afectado por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Plácido Antón López; deducir del justiprecio
la cantidad de 115.000 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 253.750 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 38.250 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer,
titular registral de la finca, y 215.500 ptas. a don
Plácido Antón López, si justifican mediante certi¬
ficación registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 399.750 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso bajos- 2.° de Can Sitjá,
núm. 25, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Petronilo Ruiz Ramos;
deducir del justiprecio la cantidad de 117.750 ptas.
satisfecha en concepto de depósito previo a la ocu¬

pación; aplicar el gasto del remanente, que as¬
ciende a 288.000 ptas., con cargo a la part. 438 del
Presupuesto ordinario; pagar 38.260 ptas. a don
Jaime Bofarull Baguer, titular registral de la finca,
y 249.750 ptas. a D. Petronilo Ruiz Ramos, si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 384.750 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo del piso 1.°, 2.a de
Can Sitjá, 25, afectado por el II Cinturón de Ronda,
Tramo 2.°, propiedad de D. Joaquín Berjé Berjé;
deducir del justiprecio la cantidad de 119.000 pe¬
setas, satisfecha en concepto de depósito previo a
la ocupación; aplicar el gasto del remanente que
asciende a 265.750 ptas., con cargo a la part. 438
del presupuesto ordinario; pagar 38.250 ptas., a don
Jaime Bofarull Baguer, titular registral de la finca
y 227.500 ptas., a D. Joaquín Berjé Berjé si justifica
mediante certificado registral, el dominio y liber¬
tad de cargas de la finca o consignarlo en otro caso;
430.000 ptas., el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo de la finca núm. 10 de la calle
de Italia, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de Doña Herminia y Doña
Leonor Escriclie Castillo; deducir del justiprecio
la cantidad de 30.000 pesetas, satisfecha en con¬

cepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente, que asciende a 400.000 ptas.,
con cargo a la part. 438 del Presupuesto de Gastos;
pagar a D.a Herminia y D.a Leonor Escriche Cas¬
tillo 40.000 ptas., si justifican mediante certificado
registral el dominio, o consignarlo en otro caso; en
595.500 ptas. el justiprecio por todos los conceptos,
incluso desocupo de la porción de la finca núm. 42
de la Carretera Alta de las Roquetas, afectada por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Ignacio Navarro Gea, Pedro Burgos Vera y Jo¬
sefa y Pilar Hernández Castillejos; aplicar el gasto
en cuanto a 591.450 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urbanismo y
en cuanto a 4.050 ptas. con cargo al depósito previo
a la ocupación consignado en la Caja General de
depósitos; pagar dicho precio a los propietarios si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 386.600 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso bajos, 3.a
de la calle Canigó, núm. 137, afectado por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. José
Gabriel Gutiérrez Cejas; deducir del justiprecio la
cantidad de 104.250 ptas. satisfechas en concepto

de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 282.350 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario; pa¬
gar 55.800 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
registral de la finca, y 226.550 ptas. a D. José Ga¬
briel Gutiérrez Cejas, si justifican mediante certi¬
ficado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 406.600 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos e incluso
desocupo del piso l.°-2.a de la calle Canigó, nú¬
mero 137, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Cecilio Monzón Fer¬
nández; deducir del justiprecio la cantidad de pe¬
setas 104.250 satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 302.350 ptas., con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese¬
tas 52.500 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬
gistral de la finca, y 249.850 ptas. a D. Cecilio
Monzón Fernández, si justifican mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 402.600 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos e incluso
desocupo del piso bajos, 1.a de la calle Canigó,
núm. 137, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Francisco Martín Sán¬
chez; deducir del justiprecio la cantidad de pese¬
tas 107.000 satisfecha en concepto de depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto del remanente,
que asciende a 295.600 ptas., con cargo a la part. 438
del Presupuesto ordinario; pagar 52.800 ptas. a
D. J aime Bofarull Baguer, titular registral de la
finca, y 242.800 ptas. a D. Francisco Martín Sán¬
chez, si justifican mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 391.450 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos e incluso desocupo del piso
bajos, 2.a de Can Sitjá, núms. 21-23, afectado por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Miguel Fabregat Buj; deducir del justiprecio
la cantidad de 122.100 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 269.350 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 26.000 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, ti¬
tular registral de la finca, y 243.350 ptas. a don
Miguel Fabregat Buj, si justifican mediante certi¬
ficado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 418.750 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso bajos 3.a, de Can Sitjá,
núm. 25, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D.a Aurelia Sánchez Re¬
dondo; deducir del justiprecio la cantidad de pe¬
setas 119.000 satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬

nente, que asciende a 299.750 ptas., con cargo a la
part. 438 del Presupuesto ordinario; pagar pese¬
tas 38.250 a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬

gistral de la finca, y 261.500 ptas. a D.a Aurelia
Sánchez Redondo, si justifican mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso; en 450.750 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos, incluso deso¬
cupo de la finca núm. 18 de la Carretera Alta de
las Roquetas, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D.a Francisca y D.a Luisa
Gimeno Gil; aplicar el gasto en cuanto a pese¬
tas 438.750 con cargo a la part. 438 del Presupuesto
ordinario y en cuanto a 12.000 ptas. con cargo al
depósito previo a la ocupación consignada en la
Caja General de depósitos; pagar dicho precio a las
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propietarias, si justifican mediante certificado re-
gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 628.900 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos incluso desocupo de
la finca núm. 30, interior, de la calle de Italia, afec¬
tada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D. Luis Moragas Corpas; deducir del
justiprecio la cantidad de 6.878 ptas. satisfechas
en concepto de depósito previo a la ocupación;
aplicar el gasto del remanente, que asciende a pe¬
setas 622.022, con cargo a la part. 438 del Presu¬
puesto ordinario; pagar a D. Luis Moragas Corpas
622.022 ptas, si justifica mediante certificado re-
gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 753.500 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos, incluso desocupo
de la finca núm. 11 de la calle de Italia, afectada
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad
de D. Joaquín Pertegaz Marqués; deducir del justi¬
precio la cantidad de 45.000 ptas., satisfechas en
concepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente, que asciende a 708.500 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presu¬
puesto de Urbanismo; pagar a D. Joaquín Pertegaz
Marqués, 708.500 ptas. si justifican mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca o consignarlo en otro caso; en 393.750 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos e incluso de¬
socupo del piso l.°-l.a de Can Sitjá, núm. 25, afec¬
tado por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D. Antonio Pinto Carbonero; deducir
del justiprecio la cantidad de 119.000 ptas., satis¬
fecha en concepto de depósito previo a la ocupa¬
ción; aplicar el gasto del remanente, que asciende
a 274.750 ptas., con cargo a la part. 438 del Pre¬
supuesto ordinario; pagar 38.750 ptas. a D. Jaime
Bofarull Baguer, titular registral de la finca, y
236.000 ptas. a D. Antonio Pinto Carbonero, si jus¬
tifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 450.450 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso bajos, 3.a
de Can Sitjá, núms. 21-23, afectado por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Car¬
men Fernández Vega; deducir del justiprecio la
cantidad de 122.100 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 328.350 ptas., con
cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 26.000 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer,
titular registral de la finca, y 302.350 ptas. a doña
Carmen Fernández Vega, si justifican mediante cer¬
tificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 384.750 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso 2.°-2.a de Can Sitjá,
núm. 25, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Claudio Sánchez López
y D.a Carmen Sánchez Morales; deducir del justi¬
precio la cantidad de 119.000 ptas. satisfecha en
concepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente, que asciende a 265.750 ptas.,
con cargo a la part. 438 del Presupuesto ordinario;
pagar 38.250 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, ti¬
tular registral de la finca, y 227.500 ptas. a don
Claudio Sánchez López y D.a Carmen Sánchez Mo¬
rales, si justifican mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 881000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos, incluso desocupo de la
finca núms. 89-A y 44 del Paseo de Valldaura, afec¬
tada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬

piedad de D. Niceto Fernández Vila y D.a Teresa
y Juan Sillué Vila; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 7.200 ptas., satisfecha en concepto de depó¬
sito previo a la ocupación; aplicar el gasto del re¬
manente, que asciende a 873.800 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar a D. Niceto Fernández Vila y doña
Teresa y Juan Sillué Vila 873.800 ptas., si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; y en 688.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos, incluso desocupo de la finca
núm. 20 de la calle de Italia, afectada por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Vicente
Aguilar Blasco; deducir del justiprecio la cantidad
de 4.333 ptas. satisfecha en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 683.667 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar a D. Vicente Aguilar Blasco pese¬
tas 683.667, si justifica mediante certificado regis¬
tral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso.
Aprobar inicialmente el «Estudio de ampliación

de la zona deportiva limitada por las calles de
Alegre de Dalt, prolongación de Miquel y Badía,
Molist, Antiquera, Riera de Casa Toda y Virgen
de la Salud», como modificación del «Plan parcial
de ordenación de los cerros de la Montaña del Car¬
melo, Turó de la Rubira y Montaña Pelada y sus
zonas adyacentes»; someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlo por apro¬
bado provisionalmente.
Declarar sobrante de vía pública, conforme al

Proyecto aprobado en 26 de julio de 1957, la par¬
cela procedente de las nuevas alineaciones de la
calle Pla de Fornells, de 26'73 m.2 de extensión,
que linda al Norte y Sur con terrenos de la misma
procedencia, de propiedad municipal; al Este con
calle del Pla de Fornells y al Oeste con finca pro¬
piedad de los solicitantes; todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la propiedad como dominio
del Municipio; y adjudicar la descrita parcela a
D.a Alejandra Aguado González y D. Juan Cuevas
Gual, por mitad en común y proindiviso, por el
precio de 66.825 ptas. completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso los de la previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante; con¬
forme al proyecto aprobado en 13 de julio de 1967,
la parcela procedente de las nuevas alineaciones
de la Carretera del Carmelo, de 2 m.2 de extensión,
que linda al Norte con finca propiedad de los soli¬
citantes, al Sur y vértice Oeste con la Carretera del
Carmelo y al Este con terrenos de la misma proce¬
dencia de propiedad municipal, todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda ins¬
cribirse en el Registro de la Propiedad como do¬
minio del Municipio, y adjudicar la descrita par¬
cela a D. Pedro Fernández de Yépez Portabella
y D.a Angela Otal Joval, por mitad en común y
proindiviso, por el precio de 6.000 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
los de la previa inscripción a favor del mismo y con
la obligación de agregar la parcela a la finca co¬
lindante; y conforme al Proyecto aprobado en 16 de
abril de 1935, la parcela procedente del antiguo
Camino del Puente de las Vacas (boy calle del
Troquel), de 278 m.2 de extensión, que linda al
Norte con la calle de Gabriel Miró, al Sur con
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terrenos de la misma procedencia de propiedad
municipal, al Este con finca propiedad del solici¬
tante y al Oeste con la calle de Ntra. Sra. de Port;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar
la descrita parcela a D. José Canut Gabriel, por el
precio de 556.000 ptas. completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso de los de la pre¬
via inscripción a favor del mismo y con las condi¬
ciones señaladas.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales,
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que figuran relacionados a continuación,
y una vez acreditado mediante certificado registral
por los interesados el dominio y libertad de cargas
de los respectivos inmuebles, formalizar las cesio¬
nes en acta administrativa, son: Senlo, S.A., calle
San Andrés, 275 y S. Mariano, 10 (4 m.2), por en¬
sanchamiento calle San Andrés; Santiago Icart,
calle Felipe de Paz, 25 (5 m.2), por apertura calle
Felipe de Paz; Gran Tetras, S.A., calle Entenza,
326-334 (50 m.2), por ensanchamiento calle Enten¬
za, y Gonzalo de Herralde - López Grado y doña
Ruth Koop, Vda. de Stiegler, calle Ciudad de la
Asunción, tramo comprendido entre las calles de
San Andrés y calle sin nombre (4.540 m.2), por
apertura calle sin nombre.
Desestimar la petición de inclusión en el Registro

municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa de la finca num. 350, antes 556,
de la calle de la Industria, propiedad de D. Benito
Pujadas Parés, por no concurrir en las edificaciones
existentes en la misma las circunstancias previstas
en el núm. 5 del art. 5.° del Reglamento de 5 de
marzo de 1964, para ser considerada como inade¬
cuada; y de la finca señalada con el núm. 228 de
la calle de Provenza, propiedad de D. Antonio
Rigau Riba, por cuanto las edificaciones existentes
en la misma no puede calificarse como inadecuadas
al no concurrir en las mismas las circunstancias

previstas en el núm. 5, art. 5.° del Reglamento de
5 de marzo de 1964.
Asumir la obligación de trasladar la pared de

cerca y los contadores que queden afectados a nue¬
va línea de fachada de la finca núm. 71 de la calle
del Llobregós, propiedad de D. Juan Sáenz de
Pablo, cuyos tei-renos viales fueron aceptados por
acuerdo de la Comisión xxiunicipal ejecutiva, de
13 de octubre de 1971.
Autorizar al «Institxito de Hermanas de San

José», la edificación del solar señalado con los nxx-
meros 130 a 148 de la calle Escorial, 106 a 113 de
la calle Martí y núms. 2 a 10 del Paseo del Monte,
conforixie a la propuesta de compensación de volú¬
menes presentada en 15 de diciembre de 1970, al
amparo de lo dispuesto en el art. 171 de las Orde¬
nanzas de Edificación, con las condiciones que se
deteraxinan en el anexo núm. 1, sin perjuicio de
obtener la coi-respondiente licencia por el trámite
reglamentario y con la advertencia de que esta
autorización caducará si no se solicita aquélla en
el plazo de seis meses.

Acoger la pi-opuesta formulada por D. Luis Sa-
batés Sans, en representación de la Entidad «Pro¬
moción y Expansión de Nuevas Inversiones, S.A.»
(PENINSA), mediante instancia de 18 de mayo
de 1971; aceptar la cesión gratuita del terreno vial
de su propiedad, de 249 m.2 de extensión, y de las
construcciones correspondientes a la finca mime-
ros 67-75 de la calle de la Sagrera, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle y, una vez acre¬

ditado —mediante certificado registral por la pro¬
piedad— el dominio y libertad de cargas de la
finca, formalizar la cesión en acta administrativa.
Resolver el expediente de desahucio administra¬

tivo de D. José M.a Masó Brichs, ocupante del piso
principal de la finca nxím. 8 de la calle Durán y
Bas, mediante fijación de una indemnización en
cuantía de 155.400 ptas. por asignarse al mismo una
vivienda en el Grupo Marqués del Duero; y abonar
la expresada cantidad al Patronato municipal de la
Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, pai-t. 20
del Presupuesto especial de Urbanismo en pago
parcial de la cuota de entrada correspondiente a
dicha vivienda.
Abonar a D.a Palmira Puigdellivol Fari-é, o en

su caso depositar en la Caja municipal, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de
Urbanismo, la cantidad de 251.600 ptas. como com¬
plemento de la indemnización señalada por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de
abril de 1970, por el desocupo de los bajos de la
finca núms. 144-146 de la calle de la Constitución,
conforme a lo dispuesto por el Jurado provincial
de Expropiación por resolución de 30 de abril
de 1971; a D.a Consuelo Roig Torres 125.000 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, o en su caso depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de la finca
núm. 19 de la calle de las Afueras y núms. 26-28
de la de Burriana; a D.a María Areche Tantos
300.000 ptas., con cargo a la partida pi-esupuestada
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 canti¬
dad en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo del piso 1.° de la finca núm. 3 de la
calle de Homero; a D. Agustín Planas Roig pese¬
tas 125.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto especial de Urbanismo pax-a 1971,
o en su caso depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo de la finca nixm. 27 de la calle de las Afueras;
a D. Pedro Soto Cano 70.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial
de Urbanismo para 1971, o en su caso depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de los bajos, 2.a de
la finca núm. 83 de la calle de Concepción Arenal;
a D. Félix Monfil Salvador 125.000 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de
Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 2.°-2.a de la finca núm. 124
de la calle de Badal; a D. José Ujeda Ujeda pese¬
tas 200.000, con cai*go al cap. VI, art. 1.°, part. 20
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso deposi¬
tar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de los bajos
de la finca núm. 34 de la calle de la Bóvila; a don
Eusebio Feliu Muntané 100.000 ptas., con cargo al
capítulo VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de
Urbanismo, o en su caso depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo de los bajos, 3.a de la finca
núm. 45 de la calle Barón de la Barre; a D. José
Cano Medina 75.000 ptas., con cargo a la part. 438
del Presupuesto ordinario, o en su caso depositar¬
la expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso tienda de
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la finca núm. 14 de la Carretera Alta de las Ro¬
quetas; a D. Manuel Bernal Arias la cantidad de
6.000 ptas., con cargo a la part. 438 del Presupuesto
ordinario, en concepto de pérdida del teléfono,
como complemento de la suma de 125.000 ptas. que
percibió en su día en concepto de indemnización
por la extir|3Íón de los derechos arrendaticios del
piso l.°-3.a de la finca núm. 135 de la calle Canigó,
o en su caso depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal; a D. Vicente Mañá Juanos la can¬
tidad de 6.000 ptas., con cargo a la part. 438 del
Presupuesto ordinario, en concepto de pérdida del
teléfono, como complemento de la suma de pese¬
tas 125.000 que percibió en su día en concepto de
indemnización por la extinción de los derechos
arrendaticios del piso l.°-l.a de la finca núm. 135
de la calle Canigó, o en su caso depositar la expre¬
sada cantidad en la Caja municipal; a D. Juan
Antonio Culla Ballester 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 desocupo del piso 1.° de la finca núm. 110
de la calle de Vallgorguina; y a D. José M.a Carrau
Roídos 90.000 ptas., con cargo a la partida presu¬
puestada para expropiaciones en la contrada de
obras de apertura y urbanización del I Cinturón
de Ronda y vías de enlace, adjudicada a «Huarte
y Cía., S.A.», por acuerdo del Consejo pleno, de
31 de julio de 1969, o en su caso depositar la ex¬
presada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso l.°-l.a de la
finca núms. 65-67 de la calle de Padua.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el pliego de condiciones de la contrata
de conservación y reparación de pintura en edifi¬
cios municipales, de importe total máximo de pe¬
setas 25.000.000, para el período comprendido entre
1.° de enero de 1972 y 31 de diciembre de 1976;
declarar la excepción de subasta, al amparo del
art.° 37-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; convocar concurso - subasta
para su adjudicación, con reducción de plazos a la
mitad, como autoriza el art. 19 del citado Regla¬
mento, y disponer que para cada anualidad la Cor¬
poración establecerá las adecuadas consignaciones;
a obras de emergencia, de importe total máximo
75.000.000 de ptas., para el período comprendido
entre 1.° de enero de 1972 y 31 de diciembre de
1976; declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 37-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; convocar concurso-subas¬
ta para su adjudicación, con reducción de plazos
a la mitad, como autoriza el art. 19 del citado
Reglamento, y disponer que para cada anualidad
la Corporación establecerá las adecuadas consigna¬
ciones; de la contrata ordinaria 1.a de obras de
conservación y reparación de edificios municipales,
de importe total máximo 70.000.000 de ptas., para
el período comprendido entre 1.° de enero de 1972
y 31 de diciembre de 1976; declarar la excepción
de subasta, al amparo del art. 37-3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; convocar concurso-subasta para su adjudica¬
ción, con reducción de plazos a la mitad, como
autoriza el art. 19 del citado Reglamento, y dis¬
poner que para cada anualidad la Corporación
establecerá las adecuadas consignaciones; de la con¬

trata ordinaria 2.a de obras de conservación y re¬

paración de edificios municipales, de importe total
máximo 70.000.000 de ptas., para el período com¬
prendido entre 1.° de enero de 1972 y 31 de di¬
ciembre de 1976; declarar la excepción de subasta,
al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; convocar
concurso-subasta para su adjudicación, con reduc¬
ción de plazos a la mitad, como autoriza el art. 19
del citado Reglamento, y disponer que para cada
anualidad la Corporación establecerá las adecuadas
consignaciones; de la contrata de conservación y
reparación de edificios artísticos (obras y pintura),
de importe total máximo 30.000.000 de ptas., para
el período comprendido entre 1.° de enero de 1972
y 31 de diciembre de 1976; declarar la excepción
de subasta, al amparo del art. 37-3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; convocar concurso para su adjudicación, con
reducción de plazos a la mitad, como autoriza el
art. 19 del citado Reglamento, y disponer que para
cada anualidad la Corporación establecerá las ade¬
cuadas consignaciones; inicialmente el proyecto de
urbanización comprensivo de las obras de alcanta¬
rillado y depuración de aguas residuales en el sec¬
tor noroeste del Tibidabo, de importe 4.992.085 pe¬
setas, incluido en el Programa de actuación 1971-
1976, Plan de obras 1971, epígrafe 05-35; 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 apro¬
bado provisionalmente si, dentro del plazo, no se
presenta ninguna reclamación, y una vez aprobado
definitivamente el proyecto; convocar subasta para
la ejecución de la obra y autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; y de las obras de pavi¬
mentación de la calle Altos Hornos, desde calle
Estaño hasta el Paseo de la Zona Franca, y su

presupuesto de 2.570.833 ptas. incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1971, epígrafe 06-120; someter el expediente a in¬
formación pública a los efectos previstos en el ar¬
tículo 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si, dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me¬
joras por beneficios 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 impositivo desgravado que establece
el anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo
de exacción, salvo que por los interesados se hu¬
biere hecho uso de la facultad prevista en el ar¬
tículo 67-3.° de la Ley de Régimen especial de
Barcelona, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 23-1 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo.

Incrementar en 6.396.779 ptas., al amparo del
art. 54 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, el importe de la contrata de las
obras de construcción de la Escuela municipal de
Sordomudos, adjudicada a «Fomento de Obras y
Construcciones, S.A.», en 23 de octubre de 1968,
cantidad inferior aquélla a la quinta parte del pre¬
supuesto inicial de la referida contrata de pese¬
tas 32.887.343, y aplicar el gasto con cargo a la
part. 365 del vigente Presupuesto ordinario.
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Adjudicar definitivamente a «Constructora Astu¬
riana, S.A.», en virtud de subasta, las obras de
construcción de la 3.a fase del Instituto Neuro-
lógico municipal, por el precio de 40.418.825 ptas.;
aplicar el gasto en la forma autorizada por acuerdo
de 28 de julio de 1971 y fijar en 564.188 ptas. la
garantía definitiva que deberá constituir la adjudi¬
catària para responder del cumplimiento del con¬
trato.

Informes para
el Consejo Pleno
Aprobar provisionalmente el «Estudio de remo¬

delación del polígono comprendido entre la Ave¬
nida del Generalísimo Franco y las calles de Nu-
mancia, Deu y Mata y Entenza», rectificado como
consecuencia de la información pública practicada
y en el que se aceptan total o parcialmente y se
desestiman las reclamaciones relacionadas en el do¬
cumento adjunto.
Aprobar provisionalmente el «Plan especial de

vía de comunicación y accesos de la Ciudad al
Túnel de Vallvidrera, prolongación de la Vía
Augusta, desde el Paseo de la Bonanova hasta la
boca del túnel, rectificado y modificado como con¬
secuencia de la información pública practicada, en
el que se aceptan total o parcialmente las reclama¬
ciones relacionadas en el documento adjunto y se
desestiman las restantes.

Aprobar provisionalmente el «Plan parcial de
La Taxonera y La Clota, rectificado y modificado,
como consecuencia de la información pública prac¬
ticada —planos de septiembre de 1971— en el que
se aceptan totalmente las reclamaciones formuladas
por D. José Lladó Badia, D. Juan Mañas Redó,
D.a Julia Fernández Valero, D. Francisco Navarro
Navarro, D. Pedro Portaña Torrecillas y D.a Con¬
cepción Marcet Duates; se acepta parcialmente la
reclamación del Colegio oficial de Arquitectos de
Cataluña y Baleares y se desestiman las demás
presentadas; dejar a salvo, para el supuesto de
concurrir las circunstancias señaladas por la legis¬
lación vigente, el derecho de reparcelación confor¬
me han interesado D. Augusto y D. Luis Prat Pla.
Aprobar el Plan especial del I Cinturón de Ron¬

da (tramo B), en el sector comprendido entre la
calle de San Quintín y la Avda. de José Antonio
Primo de Rivera, rectificado y modificado como
consecuencia de la información pública practicada,
en el que se aceptan, total o parcialmente, las re¬
clamaciones relacionadas en el anexo núm. 1 y se
desestiman las indicadas en el anexo núm. 2, y so¬
meterlo nuevamente a información pública, por
plazo de un mes, en cuanto a los extremos que han
sido objeto de modificación.
Iniciar por el trámite de urgencia establecido en

el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa, de
16 de diciembre de 1954 —conforme a la declara¬
ción contenida en el apartado b) del art. 41 del
texto refundido de la Ley del II Plan de Desarrollo
Económico y Social aprobado por decreto de 9 de
mayo de 1969—, los expedientes de expropiación
forzosa de las fincas afectadas por el Proyecto de
construcción de nueva carretera de acceso a la Zona
Franca desde el Paseo de Colón, del Cinturón li¬
toral de la Red Arterial de Barcelona.

Iniciar por el trámite de urgencia establecido en
el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa de
16 de diciembre de 1954, conforme al acuerdo
adoptado en Consejo de Ministros celebrado en
8 de octubre de 1971, los expedientes de expropia¬
ción forzosa de las fincas afectadas por el Proyecto
de encauzamiento del Río Besos, en cuanto afecta
al término municipal de Barcelona.
Acoger la propuesta formulada por la Compañía

Telefónica Nacional de España y, en su consecuen¬
cia, aprobar la Ordenación singular de la manzana
limitada por la Avda. de Roma y calles de Ma¬
llorca, Viladomat y Calabria, con destino a central
automática interurbana de enlace con la red na¬

cional, sin perjuicio de obtener las correspondien¬
tes licencias de obras por el trámite reglamentario,
y desestimar la reclamación presentada fuera de
plazo, por «Omnium Inmobiliaria Subirana, S.A.».
Adjudicar, en virtud de concurso a «Fomento de

Obras y Construcciones, S.A.», «Dragados y Cons¬
trucciones, S.A.» y «Cooperativa de usuarios del
servicio de limpieza pública domiciliaria de Bar¬
celona, conjunta y solidariamente, la concesión del
servicio de recogida, transportes y eliminación de
las basuras domiciliarias de la Ciudad por un pe¬
ríodo de 25 años, con sujeción al pliego de condi¬
ciones, a la variante A-l de la oferta formulada
por los licitadores y con los condicionamientos re¬
sultantes del informe técnico, que se introducen
al amparo del art. 119 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales y constan en el docu¬
mento adjunto, y anexo al mismo, que se aprueba,
y atender los gastos necesarios conforme al acuerdo
del Consejo pleno de 17 de octubre de 1970.
Aprobar los Presupuestos ordinario y especiales

de Urbanismo, Patronato municipal de la Vivienda,
Parques y Jardines y Pompas Fúnebres para el
ejercicio de 1972.
Aprobar con la modificación que consta en el

documento adjunto, el proyecto de contrato entre
el Ayuntamiento y la Comunidad del Monasterio
de Pedralbes, relativo a la construcción de un
Museo municipal y al arrendamiento de determina¬
dos locales de dicho Monasterio para su utilización
como recinto museístico, con las edificaciones, obli¬
gaciones e inversiones que se especifican, y autori¬
zar al Alcalde, según previene el art. 21 del Regla¬
mento de Organización y Administración de este
Municipio, para que en el desarrollo de este acuer¬
do pueda introducir en el proyecto las modifica¬
ciones, aclaraciones o adaptaciones que procedan
para la formalización, en su caso, del correspon¬
diente contrato, dando cuenta de ello al Consejo
pleno.
Elegir, como modalidad de aportación del terre¬

no necesario para la construcción de la planta in¬
cineradora de basuras, la constitución, por parte
de «Catalana de Gas y Electricidad, S.A.», propieta¬
ria de la finca referida, de un censo a nuda per¬
cepción y sin dominio en favor de «Hidroeléctrica
de Cataluña, S.A.», adjudicataria solidaria junto
con «Obras y Servicios Hispania, S.A.», «Maqui¬
nista Terrestre y Marítima, S.A.» y Von Roll, So¬
ciedad Anónima», por acuerdo del Consejo pleno
de 13 de agosto de 1970, y proceder a la formaliza¬
ción del contrato de concesión, una vez constituido
e inscrito el censo.

Termina la sesión a las trece horas, veinticinco
minutos.
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Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la Oposición libre para proveer
dos plazas de Profesor auxiliar del Conservatorio
Superior de Música.

— Aprobación y exposición al público de los
padrones de los arbitrios sobre solares sin edificar,
solares estén o no edificados y otros.

—- El Consejo pleno, de 2 de agosto de 1968,
acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que se hallan enclavadas
en la calle Consejo de Ciento, entre la Rambla de
Cataluña y el Paseo de San Juan, y resulten bene¬
ficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento en la mencionada calle, a fin de subvenir
a aquellas obras.

— En fecha 31 de julio de 1961, el Consejo
pleno, y en 12 de mayo de 1971, la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, acordaron imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la calle Viñeda y resulten
beneficiadas con las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la mencionada calle, a fin de subvenir
a aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela
procedente del Torrente de Casa Mariné, lindante
con finca propiedad de Inmobiliaria Santa Isabel,
Sociedad Anónima.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que lian de regir en el concurso restringido para
proveer una plaza de Encargado de Servicio de
Recaudación y Depositaría.

— El Consejo pleno, en 31 de julio de 1969,
y la Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el día 12 de mayo de 1971, acordaron im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que se bailen enclavadas en la
calle de Nuestra Sra. de los Angeles, entre las de
General Mendoza y 155 m. aguas arriba, y en la
calle de Pallars, entre las de Lope de Vega y Paseo
del Triunfo, y resulten beneficiadas con las obras
de construcción de alcantarillado en las menciona¬
das calles, a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
cuatro plazas de Programador del C.O.M.

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer una plaza de Médico Analista (Bioquímica
de urgencia ).

— Finalizadas las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de San Honorato, entre Plaza
de San Jaime y calle San Severo, adjudicadas a
Jardinería y Construcciones Mitjans, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Recti¬
ficación del anuncio relativo al Tribunal del Con¬
curso para proveer una plaza de Analista de sis¬
temas del C.O.M.

— En fecha 14 de diciembre de 1966, la Comi¬
sión municipal ejecutiva acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle de la Energía,
entre las de Yunque y Fundición y entre las de
la Mecánica y Altos Hornos, a fin de subvenir a las
obras de construcción de pavimento y aceras en
las mencionadas calles.

— La Comisión municipal ejecutiva, en fecha
11 de agosto de 1966, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
resulten beneficiadas con las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle de Bach de Roda,
a fin de subvenir a tales obras.

— Servicio municipal de Parques y Jardines. —
Finalizadas las obras de realización de obras de
vialidad y jardinería en la Montaña de Montjuich,
adjudicadas a D. Francisco Closa Alegret, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación junto
al Museo de Carrozas en los jardines del Palacio
de Pedralbes, adjudicadas a D. Francisco Closa
Alegret, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Montserrat y D.a E. Tarrés solicitan que la finca
de su propiedad, señalada con los núms. 33-35 y 37
de la calle de Buenavista, sea incluida en el Re¬
gistro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

— Finalizadas las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Palma de Mallorca, adjudi¬
cadas a Urbanizaciones e Inmuebles, S.A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— La Alcaldía ha resuelto prorrogar por un mes
el plazo de exposición al público del «Plan parcial
de Ordenación de la Montaña de Montjuich».
Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬

sición al público, en el Negociado de Patrimonio,
del expediente de cesión de una extensión de te¬
rreno de propiedad municipal, sita en el barrio
«La Mina» a favor de la Delegación Nacional de
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Educación Física y Deportes y Federación Cata¬
lana de Fiítbol, con destino a instalaciones depor¬
tivas.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario,
cpie importan 94.407.976 ptas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la paixela pro¬
cedente del torrente de Mariné, lindante con finca
propiedad de D.a María Amargos Añoro.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — El
Consejo pleno, en 31 de julio de 1969, y la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en 12 de mayo de 1971,
acordaron imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen encla¬
vadas en la calle de Bolivia, entre las de Pamplona
y Badajoz, y resulten beneficiadas con las obras
de construcción de pavimento y aceras en la men¬
cionada vía, a fin de subvenir a tales obras.

— Pliego de condiciones que ha de regir la con¬
cesión de uso y explotación de la Piscina municipal
de Montjuich.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
de los proyectos de numeración del Pje. Flaugier
y Avda. de Pompeu Fabra; de las calles de Besalú
y Manso Casanova; de la Plaza de Isabel de Por¬
tugal y Pje. Llivia; del Pje. de la Agregación;
calle de Fresser; carretera del Carmelo; calle de
Escornalbou; calle de Argullós; calle Horizontal,
y calle de Valldemosa.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
pintura en edificios de Sanidad, Beneficencia y Ce¬
menterios, adjudicadas a D. José Socías Esverit, se
hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una Escuela de enseñanza especial en Torre
Baró, calle Rasos de Peguera, bajo el tipo de pese¬
tas 20.020.913, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de 12 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario y a la subvención concedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 180.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de construcción de una

Escuela de enseñanza especial en Torre Baró, calle
Rasos de Peguera, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Barcelona, 12 de noviembre de 1971. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle del Conde de Güell, entre las de Trave¬
sera de las Corts y Avda. Madrid, bajo el tipo de
1.458.853 pesetas, según proyecto que está de ma¬

nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de cuatro meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26.883 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 305 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de la
calle del Conde Güell, entre las de Travesera de
las Corts y Avda. de Madrid, se compromete a eje¬
cutarla con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
Social. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 11 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle de Casa Oliva, entre las de Guipúzcoa
y Santander, bajo el tipo de 3.448.894 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de seis meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 56.733 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 705 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado de la
calle Casa Oliva, entre las de Guipúzcoa y Santan¬
der, se compromete a ejecutarla con sujeción a los
citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y firma
del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Cincel, desde Ntra. Sra. del Port
hasta P.° Zona Franca, bajo el tipo de 3.535.482 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.
La duración del contrato será de cuatro meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 58.032 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 725 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle Cincel, desde Ntra. Sra. del Port hasta
P.° Zona Franca, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior, al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en el despa¬

cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

CONCESIONES

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 8 de septiembre de 1971, se
anuncia subasta para otorgar la concesión de explo¬
tación de los servicios de café-bar en el Palacio
Municipal de los Deportes, con sujeción al pliego
de condiciones que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general.
El plazo de la concesión será de tres años y el

tipo de licitación el de 305.000 pesetas de canon
mínimo anual.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 27.450 pesetas.
Las proposiciones, reintegradas con Timbre del

Estado de 3 pesetas y sello municipal de 205 pese¬
tas, se presentarán en plica cerrada en el indicado
Negociado de Contratación, de 10 a 13 horas, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la subasta, que deberán
redactarse con arreglo a este modelo:
«Don

mayor de edad, provisto de D.N.I. n.°
y con domicilio en la calle

n.° , bien enterado de las con¬
diciones a que se somete la concesión para la ex¬
plotación del servicio de café-bar en el Palacio
Municipal de los Deportes, así como las que rigen
la subasta convocada para su otorgamiento, ofrece
la cantidad de
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pesetas (en letras y cifras) anuales,
por el plazo de tres años de duración del contrato
y con sujeción a las citadas condiciones.
Fecha y firma del proponente.»
A la proposición se acompañará: el resguardo de

la garantía provisional; una declaración en la que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no
hallarse comprendido en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para contratar con
el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; y la escritura de poder, en su caso,
debidamente bastanteada por esta Secretaría gene¬
ral si el firmante de la proposición no fuere el
propio interesado.
En el anverso de la plica se hará constar con

toda claridad: «Proposición para optar a la subasta
de la concesión de explotación del servicio de café-
bar en el Palacio Municipal de los Deportes.»
La apertura de plicas se efectiuxrá en acto pú¬

blico en el despacho de la Delegación de Servicios
de acienda y Patrimonio, a las once horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 23 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle San Honorato, entre Plaza San Jaime y calle
Saíi Severo, adjudicadas a Jardinería y Construc¬
ciones Mitjans, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva, y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha sociedad contratista, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de abril de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de alcanta¬
rillado en la calle Palma de Mallorca, entre las de
Estudiante y Piferrer, adjudicadas a Urbanizacio¬
nes e Inmuebles, S.A. (URBINSA), se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de pintura en edificios de Sanidad, Beneficen¬
cia y Cementerios, adjudicadas a D. José Socías
Esvertit, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 8 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Servicio Municipal
de Parques y Jardines de Barcelona

Finalizadas las obras de «Pavimento junto al
Museo de Carrozas, en los jardines del Palacio de
Pedralbes», adjudicadas a D. Francisco Closa Ale¬
gret, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 25 de octubre de 1971. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* *

Finalizadas las obras de «Realización de las obras
de vialidad y jardinería en la Montaña de Mont-
juich», adjudicadas a D. Francisco Closa Alegret,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 25 de octubre de 1971. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Antonio Pérez Melero, con domicilio en San
Cugat del Vallés (calle Martorell, 17), solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 13.848, expe¬
dido 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, 23 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Don Agustín Pavón Bravo, con domicilio en esta
ciudad (Plaza Buensuceso, 1 ), solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 30.133, 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, 23 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de la
vía pública de una parcela procedente del Torrente
de Casa Mariné, lindante con finca propiedad de
Inmobiliaria Santa Isabel, S.A., domiciliada en calle
Mallorca, núm. 180, 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, 25 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
Mariné, lindante con finca propiedad de D.a María
Amargos Añoro, domiciliada en Avda. José Anto¬
nio, núm. 643, 4.° piso, 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, 8 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Doña Montserrat y D.a Engracia Tarrés Pla, con
domicilio en calle de Mallorca, núms. 267 y 279,
solicitan que la finca de su propiedad, señalada
con los núms. 33, 35 y 37 de la calle de Buenavista,
esquina a Menéndez Pelayo, núms. 11 al 19, sea
incluida en el Registro municipal de Solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

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

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

Aprobar para el ejercicio de 1972 y exponer al
público los padrones de los arbitrios sobre solares
sin edificar, solares estén o no edificados, sin per¬
juicio de modificar posteriormente las bases que
procedan, a tenor de lo dispuesto en el art. 6.°,
apartado 2., de la Ordenanza fiscal núm. 30 y ar¬
tículo 9.° de la núm. 37; arbitrio refundido sobre
la riqueza urbana, en sus dos modalidades de ré¬
gimen catastral y transitorio de la contribución te¬
rritorial urbana; arbitrio sobre riqueza rústica y

pecuaria; y en cuanto a la tasa sobre utilización
de aceras y tasa sobre saneamiento y limpieza, sin
perjuicio de las alteraciones de categorías fiscales
de determinadas calles y de tarifas, contenidas en
los proyectos de modificación de las Ordenanzas
fiscales núms. 1 y 18, respectivamente, cuya apro¬
bación definitiva pende ante el Ministerio de Ha¬
ciendo y que, en su caso, serán objeto de los corres¬
pondientes padrones, cuya aprobación y exposición
se verificará de conformidad a lo señalado en el
art. 30-3, de la Ordenanza fiscal general.
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto

en los arts. 79-2), del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona, y art. 222 del Reglamento
de Haciendas locales, para que durante el plazo de
quince días hábiles, siguientes al de la inserción
de dicho anuncio, puedan los interesados legítimos
examinar las indicadas matrículas y formular, en
su caso, las reclamaciones que estimaren proce¬
dentes.
Habiéndose sufrido error en la transcripción del

anuncio que antecede, publicado con el número
A-11028, en este «Boletín Oficial» de la provincia
de Barcelona núm. 271, correspondiente al pasado
día 12 de los corrientes, por el presente, en el que
ha sido debidamente rectificado el referido error,
se subsana éste.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
el pliego de condiciones reformado, aprobado pol¬
la Comisión municipal ejecutiva en 27 de octubre
de 1971, que ha de regir la concesión de uso y
explotación de la Piscina municipal de Montjuich.
Durante el indicado plazo podrá ser examinado

en el Negociado de Contratación de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente y
podrán formularse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados, y transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en
algún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
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locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
el pliego de condiciones reformado aprobado pol¬
la Comisión municipal ejecutiva en 27 de octubre
de 1971, que ha de regir la concesión de uso y
explotación de la Piscina municipal de Pueblo
Nuevo.
Durante el indicado plazo podrá ser examinado

en el Negociado de Contratación de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente, y
podrán formularse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados, y transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en
algún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción del pasaje de Flaugier y Avda. de Pompeu
Fabra estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general durante
quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de las calles de Besalú y Manso Casanova
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante quince
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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle de Valldemosa estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle Horizontal estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

* -X-

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la Plaza Isabel de Portugal y pasaje Llivia
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante quince
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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

* -X- *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle Argullós estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento de la Secretaría
general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

-X- -X- -X-

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle Escornalbou estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos px-oyectos.

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

* *

El expediente íelativo a proyectos de numera¬
ción del pasaje de la Agregación estará expuesto
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al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

* # *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle del Fresser estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Se¬
cretaría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de agos¬
to de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle del Consejo de Ciento, entre la Rambla
de Cataluña y el Paseo de San Juan, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 1.962.460'49, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de 1.420'52 ptas. por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expte. 4.427 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, 28 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la carretera del Carmelo estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de
la Secretaría general durante quince 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 sobre cuales¬
quiera de los extremos de dichos proyectos.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

En el Negociado de Patrimonio de esta Secre¬
taría general estará expuesto al público durante el
plazo de quince días el expediente de cesión de
una extensión de terreno de propiedad municipal,
sita en el barrio de «La Mina», de San Adrián
de Besos, de superficie 13.243 m.2, a favor de la
Delegación Nacional de Educación Física y Depor¬
tes y Federación Catalana de Fútbol, con destino
a instalaciones deportivas.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 8 de noviembre 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 Viñeda, entre las de Baltasar
Gracián y Flordeneu; Avda. de la Meridiana, entre
el Paseo de Valldaura y la calle de Baltasar Gra¬
cián, y calle de Baltasar Gracián, entre la Avenida
de la Meridiana y la calle Viñeda, 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 2.751.616 ptas., 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 2.199'46 ptas. por cada metro lineal
de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expte. 4.527 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, 27 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
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para subvenir a las obras de construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Ntra. Sra. de los Angeles,
entre la del General Mendoza y 155 metros aguas
arriba, 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 515.315'45 ptas., 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 pese¬
tas 2.159'29 por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.523 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, 19 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

dades de 3.439.246'85, 1.073.589'05 y 747.229'51 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
5.540'29 ptas. por explanación, 1.635'89 ptas. (semi-
ancho calzada 6 m.) y 272'64 ptas. (semiancho
calzada 1 m.), por pavimento y 1.008'72 ptas. por
aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expte. 3.991 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, 8 de noviembre 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 construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Pallars, entre el Paseo del
Triunfo y la calle de Lope de Vega, 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 1.508.628'75 ptas.,
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 dos mil doscientas setenta y cinco
pesetas con setenta y seis céntimos por cada metro
lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expte. 4.526 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, 19 de octubre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de agosto de 1966, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de Bach
de Roda, entre las de Guipúzcoa y Concilio de
Trento, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de 527.814'90 y 77.796'04 ptas., respec¬
tivamente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan unos tantos alzados de 2.831'72 ptas. por
pavimento y 967'61 ptas. (ancho acera 6 m.) y
483'80 ptas. (ancho acera 3 m.), por cada metro
lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.460 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 estimen oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 8 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de diciembre de 1966, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de la Energía, entre las del Yunque
y Fundición, y entre las de la Mecánica y Altos
Hornos, 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 las canti-

E1 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 y aceras en la calle de Bolivia, entre las de
Pamplona y Badajoz, 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 las cantidades de 1.345.154'15 y 700.878'83 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó-
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dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
2.023'27 ptas. por pavimento y 1.008'72 ptas. por
aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expte. 4.530 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, 11 de noviembre de 1971. El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 11 de noviembre de 1971, unas

transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 94.407.976 ptas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 12 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Oposición libre para proveer dos plazas de Profesor
auxiliar del Conservatorio Superior municipal
de Música (Guitarra y prácticas de Solfeo)

Han sido admitidos a tomar parte en la oposi¬
ción citada:
Don Jorge Codina Torrecilla.
Don Juan Francisco Garrido Garrido.
Don José-Juan Henríquez Brito.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: D. José Luis de Sicart Quer, Delega¬

do de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, D. Juan Ignacio

Bermejo y Gironès.
Vocales: D. Francisco Calés Otero, Catedrático

del Real Conservatorio Superior de Música de Ma¬
drid; D. Juan Pich Santasusana, Director del Con¬
servatorio municipal de Música, y D. Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, D. Pedro Lluch
Capdevila, representante de la Dirección general de
Administración Local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición, previsto
en la base 7.a de la convocatoria, que se celebrará
el 13 de diciembre de 1971, a las diez horas, en el
Salón del Buen Gobierno, de esta Casa sede Con¬
sistorial.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en las bases 4.a y 6.a de la convocatoria y
en los arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación ge¬
neral para ingreso en la Administración Pública,
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 10 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Concurso libre para proveer cuatro plazas
de Programador del C.O.M.

Han sido admitidos al citado concurso los siguien¬
tes aspirantes:
Don Antonio Alvarez Bermúdez.
Don José Amigó Boixaderas.
Doña Iluminada Ciruelo Borge.
Doña Concepción Margarita Comerma Ripoll.
Doña María Delmases Martí.
Don Luis Feliu Sbaffo.
Don Mariano Fuentes Rubio-Manzanares.
Don Francisco de Asís González Alonso.
Don Antonio Guardia Rufach.
Don Ernesto Maragall Mira.
Don Juan Maristany Buscá.
Don Alfonso Pericay Hosta.
Don Isidro Puig Romagosa.
Doña Carmen San Miguel Ruibal.
Don Antonio Vidal Quiñones.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. D. Félix Gallardo Ca¬

rrera, Primer Teniente de Alcalde.
Secretario : el de la Corporación, D. Juan Ignacio

Bermejo y Gironès.
Vocales: D. Luis Pérez Pardo, Catedrático de la

Escuela profesional de Comercio; D. Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, D. Pedro Lluch
Capdevila, representante de la Dirección General
de Administración Local, y D. Manuel Fernández
de Castro y Rivera, Director del Centro ordenador
municipal.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 6.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, 8 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

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

(Analista Bioquímica de urgencia)

Han sido admitidos al citado concurso D. Juan
María Coll Garcés y D. Ramón Vila Passols.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

de la siguiente forma:
Presidente: el Delegado de Servicios de Sanidad

y Asistencia Social, D. Enrique Miralbell Andreu.
Secretario : el de la Corporación, D. Juan Ignacio

Bermejo y Gironès.
Vocales: D. Agustín Pumarola Busquets, Cate¬

drático de la Facultad de Medicina de la Univer¬
sidad de Barcelona; D. Luis Arcalís Arce, repre¬
sentante del Colegio Oficial de Médicos; D. Angel
César Gil Rodríguez, y como suplente, D. Pedro
Lluch Capdevila, representantes de la Dirección
General de Administración Local, y el Decano inte¬
rino de asistencia médica social, D. Francisco Ba¬
llesta Barcons.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

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

Barcelona, 11 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 27 de octubre de 1971, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Encargado de Servicio de la
especialidad de Recaudación y Depositaría.

1.° Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Encargado de Servicio de la especialidad de
Recaudación y Depositaría, consignada en las plan¬
tillas con el grado retributivo 17 y dotada en la
partida 22 del Presupuesto con el sueldo base de
67.500 ptas., y retribución complementaria de pe¬
setas 22.410 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los fun¬
cionarios del Grupo de Servicio especiales, que ocu¬
pen plaza en propiedad y se hallen en activo al
publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Oficial

del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración Local, y el Depositario de
Fondos mxinicipales.

4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden
de preferencia para valorar los méritos:
a) Especialización en las funciones propias del

cargo en la Depositaría de Fondos;
b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes funcionales, y
d) los demás méritos académicos y profesiona¬

les que acrediten los concurrentes.
5.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

8.a Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados con arreglo a una calificación que
podrá ser de uno a cinco puntos según apreciación
discrecional y conjunta del Tribunal.

9.a La calificación de la prueba selectiva, en su
caso, será de cero a diez puntos y quedará elimi¬
nado el concurrente que no alcance cinco puntos
en ella.

10. La suma de puntos otorgados a los méritos
y los de la prueba selectiva, en su caso, constituirá
la calificación final y con arreglo a ella el Tribunal
formulará propuesta de nombramiento a favor del
aspirante que figure en el primer puesto, conforme
a lo preceptuado por el art. 21 del Reglamento de
Funcionarios de Administración Local.

11. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬
curso competerá al Tribunal, cuyas decisiones se
adoptarán en todo caso por mayoría de votos de
los miembros presentes, sin que se admitan otras
delegaciones que las previstas, y si produjera em¬
pate, decidirá el Presidente.

12. 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
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 8 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

RECTIFICACION

Concurso libre para proveer una plaza
de Analista de sistemas del C.O.M.

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 271, de 12 de noviem¬
bre de 1971, en el sentido de que actuará como
Secretario del Tribunal el Jefe de la Unidad Ope¬
rativa de los Servicios Centrales, D. José Balcells
Junyent.

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

AVISO PRORROGA

La Alcaldía, en 6 de noviembre de 1971, ha re-
suelto prorrogar por un mes, a contar desde la
expresada fecha, el plazo de exposición al público
del «Plan parcial de Ordenación de la Montaña de
Montjxiich y sus zonas colindantes».

Barcelona, 15 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los jyermisos de Obras que se elevan a la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas para su aprobación, durante la segunda decena del mes de Noviembre de 1971.

Cottolengo Padre Alegre Pje. Sda. Familia, 1-5 Iglesia
Rufino Navarro Cera, 5 Obras interiores

Juan Martí Prats Calabria, 124 Ref. interiores

Aurelio Sáiz Romero R. Capuchinos, 40 Reforma forjado 3.a pl.
Casp. S.A. Caspe, 114 Ref. int. ático
Aurelio Sáiz Romero R. Capuchinos, 40 Ref. int. ático

Manuel Lara Latorre Ntra. Sra. Port, 335 Ref. cubierta
SEAT Energía, S.A. Pista Polideportiva
Miguel Verdiell Arco Iris, 62 Pared de cerca

Artis, S.A. Gran Vía Carlos III, 82 Modif. pl. sót.
Coop. Graciense Feo. Alegre, 25 Ampliar sót. y s/s.
Luis Pasques Roca Malgrat, 90 s. bajos 3 p. a. s/a.
Ramón Cagigós Soro Repartidor, 27 Ref. bajos
Gracia Haro Goytisolo Quevedo, 15 s/s. e. 2 p. a. y s/a.
Manuel Alorda Aragón, 316 Inst. marquesina
Manuel Ferrando D. Alighieri, 44 s. s/s. e. 3 p. a.

José Cabacho Gamuz Almansa, 58 Losa balcón
Alfredo López Lorenzo Consortes S. Bernet, 71 s/s. e. 2 p. a.

Coop. I. Const. Reico Beato Almato, 17 s/s. e. 2 p. a.

Coop. I. Const. Reico Paseo Ntra. Sra. Coll, 58 s. s/s. e. 2 p. a.
Guillermo García Andrade, 128 Ampliar local y entio.
Clemente Fernández Avda. F. Rahola, 64 s. s/s. 3 p.

Alfonso Cucarella Costa Rica, 20 s/s. e. 6 p. y a.

Mercedes Vila Grau Craywinkel, 13 2 s. s/s. e. 5 p. a. y s/a.
R.R. Dominicas Vilapiscina, 15 s. s/s. e. 3 p. a y s/a.
Castil, S.A. Santuarios, 20 2 s. s/s. e. 2 p. a.

José Clara Vilar A. de Oms, 57-61 s. s/s. e. 4 p. a.

Cías. Omsia, Sea. Avda. José Antonio, 656 Obras pits. 2.° 1.a y 4.a y
dificación abertura

Eduardo Nayach Gasch Industria, 5 s. s/s. e. 6 p. y a.

Jaime Castell Muntaner, 383 Ref. interior

Firosa, S.A. Grassot, 88-90 s. s/s. e. 3 p. p. y a.
Carlos Muñoz Folch Cartellá, 155 Réf. pl. b. ampl. almacén
Viv. Dulce Hogar Sta. Coloma, 116 Modif. terrazas
Gil Mollevi Esteve Vidiella, 2-4 Cambiar forjado
Almacenes Rodríguez Rda. San Pedro, 8 Marquesina y rótulo
Rafael Nievas Cantera, 37-39 s/s. e. 3 p. y a. por. c./ Can

y e. 2 p. a por c./ Briquets.
Seguros Aurora Avda. José Antonio, 620 Modif. ascensor

Bernardo Krauss Paseo Universal, 67 s/s. e. 2 p. azotea
Matea Caparros A. Torrellas, 11 Modif. proyecto
Jacinto Torner Espiña Lucano, 9-11 Consolidación cimientos

Carmen Carrenca Pje. Alió, 5 Legalización cubriciones
Ramón Serra Viñals Tajo, 15-17 Ampliación p. e.

Jorge Robert Quinto Santuarios, 139 3 s. s/s. e. 2 p. a. s/a.
Layetana Unión, S.A. Avda. Mistral, 4-12 2 s. s/s. 7 p. a. s/a.
Félix Garriga Romeral, S.A. s. y s/s.
José Guardia Balcells Montsech, 6-8 s/s. e. 2 p. y a.
Ramón Torné Cali Pons y Gallarza, 49 s/s. e. 2 pl. a.

Agustín Coll Cerdá Premià, 28 Ref. int. ampl. bajos
Pedro Isnardo Padilla, 320 b. piso 1.° y azotea
Rodrigo Alvarez Potosí, 22 Altillo
José Casas Gómez Cortada, 24 s/s. e. 2 p. y a.
Inmb. Gisa, S. A. Aragón, 568 2 s. s/s. e. 7 p. a.
Salvador Serra Grau Nueva Zurbano, 2 Réf. s. b. y piso
Josefina Heras Luis Sagnier, 18 s. s/s. e. 3 p. a. s/a.
Roberto Pérez Bertrán Aragón, 170 s/a.
Pedro Pascual Ferrer La Encina, 44-46 Modif. aberts. distribución

Falguerola, S.A. Mallorca, 602 s. s/s. e. 6 p. a. y s/a.
María Jesús Capdevila Camp, 83 s. s/s. e. 2 p. a. y s/a.
Hermanos García Quevedo, 13 s/s. e. 2 p. a. s/a.
Hermanos García Alba, 13 s/s. e. 2 p. a. s/a.
Ramón Canyellas Pl. Calvo Sotelo, 2 Marquesina
Antonio Boneta Valencia, 590 s. s/s. e. 6 p. a.
José Baeza Farrán D. Creixellas, 11 Piscina particular
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Pedro Mari Roca
Laboratorio Ale, S.A.
César Carús Ballina
Const. Baró, S.A.
Edificios Carulla, S.A.
Jaime Solá Grané
E.C.R.E.S.A.
Bruno Pelegrín
Product. Fumtost, S.A.
José Ribo
Cinca, S.A.
Emilio Rakosmik
Margarita José María

P. E. Sanchís, 33
Pje. Jaime Roig, 28
S. Alejandro, 44
Galileo, 310
Dr. Carulla, 4-6
Bismarck, 10
Borrell, 149
Borrell, 83
Bertrán, 150
América, 25
Oriol Mestres, 3-5
Vía Trajana, 45
Mora de Ebro, 10

Modificación proyecto
s/s. e. y 1 p.
s/s. e. 2 pl. a. y s/a.
s/s. e. 5 p. y a.
s. s/s. e. 4 p. azotea
s. s/s. e. 3 p. y a.
s/s. e. 6 p. a.
Altillo
Adic. e. 2 p. y a.
s. s/s. e. 3 p. a. y azotea
s. s/s. e. e p. y a.

Ampl. bajos y 1.°
2 s. s/s. entio. 2 p. y a.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1971

Plaza Cataluña. — 47 alemanes, 53 argentinos,
10 austríacos, 12 belgas, 8 canadienses, 2 cubanos,
8 daneses, 2 dominicanos, 710 españoles, 8 filipinos,
804 franceses, 2 griegos, 17 holandeses, 539 ingle¬
ses, 25 italianos, 5 japoneses, 15 mejicanos, 2 neo¬
zelandeses, 198 norteamericanos, 4 noruegos, 2 pa¬
nameños, 2 peruanos, 14 portugueses, 4 sudafrica¬
nos, 19 suecos, 17 suizos, 2 uruguayos y 6 venezo¬
lanos. TOTAL: 2.537.

Pueblo Español. — 19 alemanes, 11 argentinos,
3 australianos, 3 austríacos, 7 canadienses, 5 colom¬
bianos, 3 cubanos, 4 chilenos, 225 españoles, 33 fran¬
ceses, 3 holandeses, 46 ingleses, 14 italianos, 3 japo¬
neses, 1 mejicano, 2 neozelandeses, 144 norteame¬
ricanos, 3 panameños, 3 rusos, 7 suizos, 8 uruguayos
y 5 venezolanos. TOTAL: 552.
Aeropuerto. — 67 alemanes, 2 argentinos, 5 bel¬

gas, 1 brasileño, 9 canadienses, 2 chilenos, 1 danés,
430 españoles, 201 franceses, 4 holandeses, 47 in¬
gleses, 28 italianos, 17 japoneses, 212 norteamerica¬
nos, 1 portugués y 17 suizos. TOTAL: 1.044.
Estación de Francia. — 6.904.
Estación Marítima. — 399.


