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Núm. 34 - Año LVII1 DE BARCELONA 10 de Diciembre de 1971

Se Oubliea decenalmente
deposito legal b. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona, anual .... . 100 pesetas
Provincias y posesiones . 125
Otros países y posesiones . . 200
Número corriente .... 10

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

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

general del Ayuntamiento de Barcelona.

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Noviembre - Diciembre de 1971

Noviembre:

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del proyecto de numeración de las siguientes calles
Ramón Albó, La Sagrera, plaza de Ramón Riera
Ramón Albó, La Sagrera, Plaza de Ramón Riera
calle del Japón, Deyá, Jota, Plaza del P. Lilis Ar¬
tigues, Desfar, Acacias, Nou Pins, Santa Carolina
Campo Florido, Jordi de San Jordi y Llopis, Cata
sús, Llorens y Barba, Pinar del Río y Puerto Prín
cipe, calle de Canfranc y la calle de Florencia.

— Huarte y Cía., S.A., y Tapicería Artística
e Industrial Maga, S.A., en mérito del contrato de
suministro de mobiliario para el nuevo edificio
de la Casa Consistorial, ya celebrado, solicita la
devolución de la garantía constituida.

— Pliego de condiciones relativo al concurso del
proyecto de obras de iluminación de la pista po¬
lideportiva de la Guineueta.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al Concurso libre para proveer
13 plazas de Práctico Sanitario, de la especialidad
de Asistencia Médica.
— Bases que han de regir el concurso restringido

para proveer dos plazas de Subjefe de Sección.
— El Consejo Pleno de 31 de julio de 1969, y la

Comisión municipal ejecutiva, de 12 de mayo de
1971, acordaron imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la calle de Llull, entre el Paseo del
Triunfo y la calle de Provensals y resulten bene¬
ficiadas con las obras de construcción de pavimento

y aceras en la mencionada calle, a fin de subvenir
a tales obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado, pavimento y aceras en la calle de
Llull, entre el Paseo del Triunfo y la calle Badajoz,
el Consejo Pleno de 31 de julio de 1969, y la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 12 de mayo de 1971,
acordaron imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en el mencionado tramo de la citada cace de
Llull y resulten beneficiadas con aquellas obras.

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
obras de reforma de la cámara frigorífica del Mer¬
cado de Galvany.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de urgencia de la ocupación de las fincas si¬
tuadas en las montañas del Tibidabo y de Mont-
juieh, afectadas de parque urbano.

— El Consejo Pleno de 31 de julio de 1969, y la
Comisión municipal ejecutiva, en 12 de mayo de
1971, acordaron imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que se bailen
enclavadas en la calle de los Almogáveres, entre el
Salón de Víctor Pradera y la Avda. de la Meridia¬
na y resulten beneficiadas con las obras de cons¬
trucción de pavimento en la mencionada calle, a
fin de subvenir a las citadas obras.

Diciembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación y reparación de
electricidad y fontanería en edificios de sanidad,
adjudicadas a don José María Sanahuja Lloret, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizadas las obras de restauración y refor¬
ma del Mercado del Guinardó y otras en distintos
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edificios de sanidad, Archivo municipal, etc., adju¬
dicadas a don José María Sanahuja Lloret, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 3. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo a proyecto de edificación
en Plaza de Cataluña, núm. 8 y Ronda Universidad,
número 24.

— Inclusión en el registro municipal de solares
sujetos a edificación forzosa, de la finca núms. 13-15
de la Vía Augusta en su confluencia con la calle
Conde de Salvatierra; de la finca núm. 52 de la Vía
Augusta y 45 de la de Neptuno, así como también
la finca núm. 21-23 de la Vía Augusta en su con¬
fluencia con la calle de Bosch.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la semiparcela
procedente de la Riera de Escuder, lindante con
finca propiedad de don Tomás y don Guillermo
Cárceles.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de la semiparcela
procedente de la suprimida calle de Descatllar, lin¬
dante con finca propiedad de Inmobiliaria Agell,
Sociedad Anónima.

— Tranferencias en el Presupuesto de Parques
y Jardines, por un importe de 9.129.000 pesetas.

— Tranferencias en el Presupuesto especial de
Parques y Jardines que importan 1.250.000 pesetas.

— El Consejo Pleno, en sesión del día 29 de no¬
viembre de 1971, aprobó el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Parques y Jardines; el
Presupuesto ordinario; el Presupuesto especial del
Patronato municipal de la Vivienda; el Presupues¬
to especial del Servicio municipal de Pompas Fú¬
nebres y el Presupuesto especial de Urbanismo.
Todos ellos para el ejercicio 1972.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer

una plaza de Operador de Ordenador del C.O.M.
— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer tres palazas de Operador Auxiliar del
Centro Ordenador Electrónico.

— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer una plaza de Jefe de equipo del C.O.M.
— La Comisión municipal ejecutiva, en 12 de

mayo de 1971, y el Consejo Pleno, de 31 de julio
de 1969, acordaron imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas que se bailen
enclavadas en las calles de Consejo de Ciento, en¬
tre los Paseos de San Juan y Carlos I; en la calle
de Bruch, entre las de Trafalgar y Mallorca, y re¬
sulten beneficiadas con las obras de construcción
de pavimento, en las citadas calles, a fin de subve¬
nir a aquellas obras.

— La Comisión Municipal ejecutiva, en 26 de
marzo de 1969, acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que se
hallen enclavadas en la calle de San Severo y re¬
sulten beneficiadas con las obras de construcción
de pavimento, a fin de subvenir a aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la parcela proceden¬
te de un antiguo camino entre las calles de Bernado
Bransi, Pantano de Tremp y Sigüenza, lindante con
finca propiedad de don Juan Navarro Bagán.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, de la parcela procedente de la
Riera del Pont dels Gossos, linda con finca propie¬
dad de doña Concepción Elias Condal.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, de la parcela procedente de un
antiguo camino, lindante con finca propiedad de
don Antonio Leyva Martínez.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, el proyecto de edificación en Paseo
Maragall, núms. 47-53, mediante compensación de
volúmenes.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del Estudio de ampliación de la zona
deportiva, limitada por las calles Alegre de Dalt,
prolongación de Miguel y Badía.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pintura en los
Colegios Nacionales «Sarda y Salvany», «J. Bertrán
y Güell» y «Ntra. Sra. de la Merced», bajo el tipo
de 785.690 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de dos meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 31.428 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 165 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 pintura en los Cole¬
gios Nacionales «Sarda y Salvany», «Bertrán y
Güell» y «Ntra. Sra. de la Merced», 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, 3 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario acctal., Enrique de Janer y Duran.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Altos Hornos, entre las de Energía y
Metalurgia, bajo el tipo de 1.700.409 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cuatro meses.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.506 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 365 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 Altos Hornos, entre las de Energía y Meta¬
lurgia, 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, 27 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de sus¬
titución de canales y un sector de pavimento del
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Mercado de San José, bajo el tipo de 323.218 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general.
La duración del contrato será de dos 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 6.464 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 85 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 segunda subasta de las obras de sustitución
de canales y un sector de pavimento del Mercado
de San José, se compromete a ejecutarla con suje¬
ción 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
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso de la contrata de conserva¬
ción y reparación de edificios artísticos (obras y
pintura), bajo el tipo de 30.000.000 de pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría General.
La duración del contrato será desde el 1,° de

enero de 1972 al 31 de diciembre de 1976.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 230.000 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 6.005 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 el concurso de la contrata de conservación y
reparación de edificios artísticos (obras y pintura),
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos con baja del por ciento
(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 y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerra¬
do, en el que figurará la inscripción: «Proposición
para tomar parte en...», en el mencionado Nego¬
ciado, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al del concurso.
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 once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 26 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1971, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de renovación de canaliza¬
ciones de Montjuich, por el tipo de 1.300.000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría ge¬
neral.
El plazo de ejecución será de ciento veinte días

y los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto
ordinario vigente.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 26.000 pesetas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días há¬
biles contados a partir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia», deberán ir reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 265 pesetas
y se redactarán según este modelo:
«Don

con domicilio en

provisto del D.N.I. n.° obrando
en nombre

(propio o de la Sociedad que represente, bien ente¬
rado del proyecto y pliego de condiciones que rige
el concurso de las obras de renovación de canaliza¬
ciones de Montjuich, se compromete a realizarlas
con estricta sujeción a los mismos, por el precio
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de .. pesetas
(en letras y cifras).
Fecha y firma del proponente.»
A la expresada proposición se acompañará el res-

guardo de la garantía provisional; una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares;
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general si el fir¬
mante de la proposición no fuere el propio intere¬
sado.
En el anverso de la plica se hará constar con

toda claridad: «Proposición para optar al concurso
de renovación de canalizaciones de Montjuich».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio, dando fe del acto el Secretario ge¬
neral o funcionario letrado en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 26 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1971, se anuncia concurso para

adjudicar el proyecto de riego por aspersión en los
Jardines del Palacio de Pedralbes, por el tipo de
411.707 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Contratación de esta Se¬
cretaría general.
El plazo de ejecución de la obra será de cuarenta

y cinco días y los pagos se efectuarán con cargo
al Presupuesto ordinario vigente.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 8.234 pesetas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días há¬
biles contados a partir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia», deberán ir reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 105 pese¬
tas y se redactarán según este modelo:
«Don

con domicilio en

provisto del D.N.I. n.° obrando
en nombre
(propio o de la Sociedad que represente, bien ente¬
rado del proyecto y pliego de condiciones que rige
el concurso del proyecto de instalación de riego por
aspersión en los Jardines del Palacio de Pedralbes,
se compromete a realizarlas con estricta sujeción
a los mismos, por el precio de

pesetas (en letras y cifras).
Fecha y firma del proponente.»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional; una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬

dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares,
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general si el fir¬
mante de la proposición no fuere el propio inte¬
resado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
instalación de riego por aspersión en los Jardines
del Palacio de Pedralbes».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio, dando fe del acto el Secretario ge¬
neral o funcionario letrado en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.
Barcelona, 26 de noviembre de 1971. —- El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSO-SUBASTA

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de 3 de diciembre de 1954 que desarrolla
los títulos 1.° y 2.° de la Ley especial del Municipio
de Barcelona, se convocan las siguientes licitacio¬
nes, según proyectos que están de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general:
1.° — Obras de conservación y reparación de

emergencia en edificios municipales, por el tipo de
75.000.000 de pesetas. Garantía provisional: pese¬
tas 455.000.
2.° — Obras de conservación y reparación ordina¬

ria 1.° en edificios municipales, por el tipo de pe¬
setas 70.000.000. Garantía provisional: 430.000 ptas.
3.°— Obras de conservación y reparación 2.° en

edificios municipales, por el tipo de 70.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 430.000 pesetas.
4.° — Obras de conservación y reparación de pin¬

tura en edificios municipales, por el tipo de pese¬
tas 25.000.000. Garantía provisional 205.000 pesetas.
El plazo de duración de las obras será desde 1.° de
enero de 1972, al 31 de diciembre de 1976.
El pago de estas obras se efectuará con cargo al

Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso-subasta, los li¬

citadores deberán constituir previamente la ga¬
rantía provisional indicada, la definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Los licitadores presentarán sus preposiciones en

dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción :
«Proposición para tomar parte en el concurso-su¬

basta de ».

El primer sobre se subtitulará «referencias» y
contendrá debidamente reintegrados el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirma bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones exigidas en el pliego para asumir las con-
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diciones el contrato y escritura de poder, en su
caso, debidamente bastanteada.
El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬

ca» y contendrá exclusivamente la proposición ex¬
tendida en papel timbre del Estado de tres pesetas,
reintegrada con sello municipal de acuerdo con la
Ordenanza fiscal núm. 5 y redactada con arreglo
a este modelo:
«Don vecino

de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones que ha de regir el concurso-subasta
de
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, con una baja del % (en le¬
tras y cifras). Asimismo se compromete a cumplir
lo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria Nacional y del Trabajo, en todos sus aspectos,
incluidos los de previsión y Seguridad Social.
(Fecha y firma del proponente).»
Ambos sobres se presentarán conjuntamente en

el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concur¬
so-subasta.
La apertura de las plicas subtituladas «referen¬

cias» se verificará en el despacho de la Delegación
de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas, de la
Casa Consistorial, bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo Señor Alcalde o del propio Señor Delegado,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los once hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Una vez efectuado y previo informe de los Ser¬
vicios técnicos competentes, se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia», los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase
y la fecha de apertura de las plicas de «oferta eco¬
nómica», cuyo acto dará comienzo con la destruc¬
ción de las plicas que hubieren sido eliminadas en
la primera fase.

Barcelona, 26 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Huarte y Cía., S.A., y Tapicería Artística e Indus¬
trial Maga, S.A., suministradores de mobiliario para
el nuevo edificio de la Casa sede Consistorial, han
solicitado la devolución de las garantías definitivas
de 140.000 ptas., constituidas en mérito del contra¬
to de suministro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que, en el plazo de

quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a los ad¬
judicatarios, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 16 de noviembre de 1971. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

Finalizadas las obras de restauración y reforma
del Mercado del Guinardó; de conservación y re¬

paración de albañilería, carpintería y lampistería
en edificios de Sanidad, Beneficencia y Cemente¬
rios; de readaptación a las necesidades actuales del
Hospital de Nuestra Señora del Mar, que afectan
a los pabellones 3-B y 2-A; de enlace de dos pa¬
sillos para paso de los servicios de agua, gas y elec¬
tricidad del referido Hospital; de restauración de
la pared medianera correspondiente al patio de la
Academia de Buenas Letras y al Archivo municipal
de la calle del Obispo Cassadors, y de la portería
y entrada por el Paseo Marítimo al Hospital de
Ntra. Sra. del Mar, adjudicadas a D. José María
Sanahuja Lloret, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de electricidad y fontanería en edificios de
Sanidad, adjudicadas a D. José M.a Sanahuja Lloret,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

EXTRAVIOS

Don Francisco Javier Moreu Cacho, con domici¬
lio en Avda. República Argentina, 225, 3.°, 1.a,
solicita duplicado por pérdida del original del res¬
guardo del depósito de garantía del auto-taxi licen¬
cia núm. 3.215, de 75.000 ptas., núm. 2.489, de fecha
27 de noviembre de 1963, extendido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 27 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente de la supri¬
mida calle de Descatllar, lindante con finca pro-
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piedad de Inmobiliaria Agell, S.A., representada
por D. Ernesto Ventos Ravetllat, con domicilio en
la Avda. Madrid, num. 215, estará expuesto al pú¬
blico 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, 15 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# *

El expediente de declaración de sobrante de la
vía pública de la semiparcela procedente de la Rie¬
ra de Escuder, lindante con finca propiedad de
D. Tomás y D. Guillermo Cárceles Peruchet, domi¬
ciliados en la calle de Melchor de Palau, núms. 2-4,
estará expuesto al público en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general durante
veinte días, contados a partir de la inscripción 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, 15 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * 4t

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la Riera del
Pont dels Gossos, lindante con finca propiedad de
D.a Concepción Elias Condal, domiciliada en calle
Aribau, núm. 250, 5.°, 2.a, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística de
la Secretaría general, durante veinte días, contados
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

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

# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de un antiguo
camino, sito entre las calles de Sigüenza, Pantano
de Tremp y Bernardo Bransi, lindante con finca
propiedad de D. Antonio Leyva Martínez, domici¬
liado en calle Rosell, núm. 10, bajos, estará expuesto
al público en el Negociado de actuación Urbanís¬
tica 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, 17 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de un antiguo
camino, sito entre las calles de Bernardo Bransi,
Pantano de Tremp y Sigüenza, lindante con finca
propiedad de D. Juan Navarro Bagán, domiciliado
en calle Rey Martín, núm. 41, 1.°, 1.a, estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general durante veinte
días, contados a partir de la inscripción en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 17 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOLARES

Por iniciativa de este Ayuntamiento, al amparo
de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de
5 de marzo de 1964, se incoa de oficio expediente
para la inclusión en el Registro municipal de So¬
lares y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa,
de la finca núms. 13-15 de la Vía Augusta, en su
confluencia con la calle del Conde de Salvatierra,
propiedad de la Cámara Oficial de Industria de
Barcelona, con domicilio en la calle Ancha, nú¬
mero 11.
Los interesados podrán formular, en el plazo de

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

Barcelona, 17 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

■fc * *

Por iniciativa de este Ayuntamiento, al amparo
de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de
5 de marzo de 1964, se incoa de oficio expediente
para la inclusión en el Registro municipal de So¬
lares y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa,
de la finca núm. 52 de la Vía Augusta, y 45 de la
de Neptuno, propiedad de D. José Juan Oliveras,
con domicilio en la calle del Consejo de Ciento,
núm. 383.
Los interesados odrán formular, en el plazo de

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

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

■h- * *

Por iniciativa de este Ayuntamiento, al amparo
de lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de
5 de marzo de 1964, se incoa de oficio expediente
para la inclusión en el Registro municipal de So¬
lares y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa,
de la finca núms. 21-23 de la Vía Augusta, en su
confluencia con la calle de Bosch, propiedad de
Edificios Industriales, S.A., con domicilio en la
calle de Herzegovino, núm. 27.
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Los interesados podrán formular, en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 17 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por decreto de la
Alcaldía de 23 de octubre de 1971, para el con¬
curso del proyecto de obras de iluminación de la
pista polideportiva (hockey - baloncesto - balon¬
mano), en el parque de la Guineueta.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 2 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales, se expone al público en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general
el pliego de condiciones aprobado por Decreto de
la Alcaldía de 23 de octubre de 1971, para el con¬
curso de obras de reforma de la cámara frigorífica
del Mercado del Galvany.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 3 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

Lo que se publica, conforme a lo dispuesto en el
art. 80, núm. 3, de la Ley de Procedimiento Admi¬
nistrativo, para que sirva de notificación a don
Baltasar Fernández o sus sucesores, de ignorados
paradero y domicilio, propietario de las parcelas
núms. 13 y 14 de la Urbanización «La Meca», y a
los ignorados propietarios o sucesores de las parce¬
las núms. 1, 2, 5, 6, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
39, 41, 42, 44, 47, 48 y 50 de la referida Urbaniza¬
ción «La Meca», así como a los titulares de los de¬
rechos o intereses económicos sobre las mismas,
también de ignorado paradero y domicilio.

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

* * *

El expediente relativo a proyecto de edificación
en Plaza de Cataluña, núm. 8, y Ronda Universidad,
núm. 24, mediante compensación de volúmenes,
formulado por la compañía Plus Ultra, S.A., estará
expuesto en el Negociado de Planeamiento, de la
Secretaría general, durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho proyecto.

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

* * #

El expediente relativo al «Estudio de ampliación
de la zona deportiva limitada por las calles de
Alegre de Dalt, prolongación de Miquel y Badía,
Molist, Antequera, Riera de Casa Toda y Virgen
de la Salud», estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Planeamiento de la Secretaría general
durante un mes, contado a partir de la inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho estudio.

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

Instruido el expediente para la declaración de
urgencia de la ocupación de las fincas situadas en
las montañas del Tibidabo y de Montjuich, afecta¬
das de Parque urbano y destinadas a su remodela¬
ción mediante el vertido controlado de basuras, se

pone de manifiesto a las personas interesadas, de
conformidad con lo prevenido en el art. 56 del Re¬
glamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de
26 de abril de 1957, en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general, durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio, para que aleguen
lo que estimen conveniente y presenten los docu¬
mentos y justificaciones que consideren pertinentes.

El expediente relativo a proyecto de edificación
en Paseo Maragall, núms. 47-53, mediante compen¬
sación de volúmenes, formulado por «CAYSA», es¬
tará expuesto en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

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

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle de La Sagrera 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 de Florencia 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.

* * *

# * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle del Japón 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.

♦ * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de las calles Jordi de San Jordi y Llopis estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento 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 Ramón Albó 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 de Canfranc 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.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de las calles Desfar, Acacias, Nou Pins, Santa
Carolina y Campo Florido 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.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle de la Jota 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.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de las calles Catasús, Llorens y Barba, Pinar
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del Río y Puerto Príncipe 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 Gironès.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la calle de Deyá 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.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la Plaza de Ramón Riera 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.

* * *

El expediente relativo a proyectos de numera¬
ción de la Plaza del Padre Luis Artigues estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento 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.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo Pleno acordó, en sesión de 31 de
julio de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva,
el 12 de mayo de 1971, imponer contribuciones es¬

peciales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de los Almogávares, entre
el Salón de Víctor Pradera y la Avda. de la Meri¬
diana, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 2.374.147'39 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 dos mil
cuatrocientos siete pesetas con doce céntimos, por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.505 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, 16 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 espe¬
ciales para subvenir a las obras de construcción de
pavimento y aceras en la calle de Llull, entre el
Paseo del Triunfo y la calle de Provensals, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras las cantidades de pe¬
setas 6.143.632'77 y 896.303'31, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de tres mil quinientas noventa
y una pesetas con diecisiete céntimos, por pavi¬
mento, y quinientas veintinueve pesetas, con vein¬
tinueve céntimos, por aceras, por cada metro lineal
de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.487 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, 15 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, pavimento y aceras en la calle de Llull,
entre el Paseo del Triunfo y la calle de Badajoz,



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 887

de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
743.112'37, 2.385.680 y 1.156.207'47 ptas., respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan unos tantos alzados de mil ochocientas
treinta pesetas con noventa y cinco céntimos, por
alcantarillado; dos mil seiscientas una pesetas con
sesenta y nueve céntimos, por pavimento, y mil
doscientas sesenta pesetas con noventa céntimos,
por aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.470 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, 15 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 pavimento en la calle del Consejo de Ciento,
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 2.791.755'35, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil cuatro¬
cientas cuarenta y nueve pesetas con dieciocho cén¬
timos. por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.507 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, 22 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de marzo de 1969, imponer contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción de
pavimento en la calle de San Severo, 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 164.583'78 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 nove¬
cientas veintisiete pesetas con doce céntimos, por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.225 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, 22 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 pavimento en la calle del Bruch, entre las de
Trafalgar y Mallorca, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir, entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 4.368.321'84 ptas., al aplicar
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto
alzado de dos mil cuatrocientas cuarenta y nueve
pesetas con dieciocho céntimos, por cada metro
lineal de facada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.549 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, 22 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada
el 29 de noviembre de 1971, el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Pompas Fúnebres para
el ejercicio de 1972.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el Presupuesto especial
de Urbanismo para el ejercicio de 1972.



888 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el Presupuesto especial
del Patronato municipal de la Vivienda de Barce¬
lona para el ejercicio de 1972.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Parques y Jardines de
Barcelona para el ejercicio de 1972.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el Presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1972.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS
Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, unas transferencias en
el Presupuesto especial de Parques y Jardines de
Barcelona, que importan 9.129.000 ptas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67

del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 29 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 24 de noviembre de 1971, unas

transferencias en el Presupuesto especial de Par¬
ques y Jardines de Barcelona, que importan pese¬
tas. 1.250.000.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 26 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso libre para proveer 13 plazas de
Práctico sanitario de la especialidad

de Asistencia Médica

Han sido admitidos al citado concurso los si¬
guientes aspirantes:

Don Rodolfo Alonso Tejedor.
Don Atanasio Aizcorbe Sagrera.
Don Francisco Alsina Farré.
Don Antonio Alvez Rodríguez.
Don Fernando Andreu Silvestre.
Doña Rosa Argelaguet Borràs.
Doña Ana María Artola Molinos.
Don Luis Baró Basarte.
Don Fernando Báscones Santodomingo.
Don Pablo Bergós Tejero.
Don Félix Boatella López.
Doña María Araceli Bravo Ruiz.
Doña Amelia Bronchud Guisoni.
Don Ramón Buil Palomera.
Dno Andrés Càceres Molina.
Don Ignacio M.a Calonge Serra.
Doña Carmen Cálvente.
Doña Catalina Calvo López.
Don Bienvenido Campillo Vigueras.
Don Miguel Canales Serrano.
Don Francisco Cañero Lopera.
Don Luis Carrizo Górriz.
Doña María Danís Ferrán.
Don Manuel Díaz Fernández.
Don Juan Donaire Barriga.
Don Jaime Fàbregas Escrich.
Don Ramón Fernández Iglesias.
Don Bartolomé Jesús Fernández Ortega.
Don Manuel Ferreiro Rodríguez.
Don Carlos de Fuentes Sánchez.
Don Carlos Gaitán Flores.
Don Angel Gallego Camín.
Don Pedro José Gámez Gómez.
Doña María Luisa García Juvé.
Don Jorge García Vázquez.
Don Julián García Vela.
Don Antonio Garvín Cantanero.
Don Pedro Giner Tortosa.
Don Vicente Gómez Castán.
Don J esús González Castel.
Doña Basilia González Galerón.
Don Juan Francisco Grimá Nieto.
Doña Carmen Hernández Andrés.
Don Carlos Herrera Calvo.
Doña Francisca Herrezuelo Fernández.
Don Juan Labró García.
Don Emilio Lafuente Girilirribó.
Don J osé López Santos.
Don Diego Manteiga Rey.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 889

Doña Narcisa Marín García.
Doña María Martí Prat.
Don J osé Martínez Arias.
Don Antonio Martínez Blanco.
Don Cristóbal Martínez Gavaldà.
Don Manuel Martínez Marqués.
Don Juan Melián García.
Doña Teresa Menéndez Alvarez.
Doña Josefa Mesa Atanasio.
Don José Moncunill Ribas.
Don Juan Morales Cánovas.
Don Jesús Moreno Bergosa.
Don Arturo Mozota Angoy.
Doña Dolores Munné Iscla.
Doña Araceli Nogueira Fernández.
Don Lorenzo Noguera Calafat.
Don Antonio Parrón Alegre.
Don Salvador Pedrerol Vives.
Doña María Teresa Pérez Blasco.
Doña Josefa Pérez Cruxens.
Don Ricardo Pérez Gracián.
Doña Carmen Perpiñán Rojas.
Don Miguel Plana Puig.
Doña Rosa Porta Tardá.
Don Manuel Puig Busquets.
Don Antonio Pujol Casanovas.
Doña Eloísa Redondo Majuelos.
Don Juan Ricart Roser.
Doña Mercedes Riera Roca.
Don Antonio Ríos Llamas.
Doña Teresa Roda Padrisa.
Don J osé M.a Rodrigo Martínez.
Doña Rosa Rodríguez Dorado.
Don Diego Rodríguez García.
Don Juan Agustín Rodríguez Marco.
Don Vicente Rodríguez Rodríguez.
Don Máximo Ros Martínez.
Doña Ana Rubio Martín.
Don Miguel Rugat Antonio.
Don Emilio Ruiz Hernández.
Don Juan Sánchez Gómez.
Don Juan Sánchez López.
Don Isidro Sánchez Martín.
Doña Francisca Sánchez Merchán.
Don José Manuel Sánchez Paradela.
Don Alejandro Santiró Iglesias.
Don Antonio Schwarze Girón.
Don Joaquín Sentís Folch.
Don Marcelino Serrano Grande.
Don Santiago Subiela Villoldo.
Doña Ramona Torruella Boté.
Don Pascual Trallero Escudero.
Don Enrique Tresserra Ortega.
Doña Ramona Trilla Fort.
Don Angel Valdés López.
Doña Ginesa Valverde Méndez.
Don Miguel Varón Membrilla.
Don Juan Vázquez Caparros.
Doña Alejandrina Vila Rodríguez.
Doña Trinidad Vilarrasa Salomó.
Don Francisco Vivar Lopera.
Don Ricardo Viver Gamundi.
Den Sol Vives Villanueva.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en 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. Jorge Xifra Heras, representante del

Profesorado Oficial del Estado; D. Angel César

Gil Rodríguez, y, como suplente, D. Pedro Lluch
Capdevila, representantes de la Dirección General
de Administración Local, y D. Francisco Ballestá
Barcons, Decano interino de Asistencia Médica y
Social.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

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

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

X- * *

Concurso libre para proveer tres plazas
de Operador Auxiliar del Centro

Ordenador Electrónico

Han sido admitidos al citado concurso:

Don Luis Aragay Albadalejo.
Don Antonio Bueno Soro.
Don Sebastián Castellano Tello.
Doña María José Godoy Laserna.
Don Esteban Higuera Martínez.
Don Angel Antonio Lucas Clares.
Don Jorge Llaudet Bigorra.
Don Salvador Malet Llanes.
Doña Juana Rodríguez Mallado.
Doña Juana Amelia Torres Reinés.
Don Juan Travé Aluja.

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 de Barcelona;
D. Angel César Gil Rodríguez, y como suplente,
D. Pedro Lluch Capdevila, representantes de la Di¬
rección General de Administración Local, y don
Manuel Fernández de Castro y Rivera, Director del
Centro Ordenador municipal.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

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

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

* * Xr

Concurso libre para proveer una plaza
de Jefe de equipo del C.O.M.

Han sido admitidos al citado concurso D. Joaquín
Domingo Mombiela y D. Alberto Pérez López.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

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

rrera, Primer Teniente de Alcalde.
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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, representantes 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 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1971.

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

# * *

Concurso libre para proveer una plaza de
Operador de Ordenador del Centro

Ordenador municipal

Han sido admitidos al citado concurso los si¬
guientes aspirantes:

Dno Bernardino Añel Fernández.
Don Luis Aracay Albadalejo.
Don Jesús García Blanch.
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, representantes 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 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 28 de julio de 1971, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer dos plazas de Subjefe de Sección de la Escala
técnico-administrativa, subgrupo de Secretaría:

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de Subjefe de Sección de la Escala técnico-
administrativa, subgrupo de Secretaría, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 19 y dota¬
das en el Presupuesto con el sueldo base de pese¬
tas 77.500 y retribución complementaria de pe¬
setas 24.800 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Negociado de la Escala técnico-administrativa,
subgrupo de Secretaría, que se hallen en activo y
cuenten en el escalafón respectivo con dos años de
servicio, cuando menos, al publicarse la convoca¬
toria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 235 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, o Teniente de

Alcalde en quien el Alcalde expresamente delegue.
Vocales: el Secretario general de la Corporación,

un Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, el Jefe de la Abogacía
del Estado en Barcelona, o Abogado del Estado en

quien delegue, y un representante de la Dirección
General de Administración Local.
Secretario: un funcionario administrativo con ca¬

tegoría de Jefe de Negociado, al menos, si el Secre¬
tario general de la Corporación no recaba para sí
las funciones de Secretario del Tribunal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 234 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, por aplicación analógica del art. 195 del
indicado Reglamento, la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 21 de julio de 1958 y el art. 59
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de
7 de febrero de 1965, se establece la siguiente escala
graduada de méritos por orden de preferencia:
A) De calificación reglada, con sujeción a este

baremo :

Puntos

<0Título de Licenciado en Derecho o en
Ciencias Políticas o Económicas, cada uno

de ellos valorado en 1
b) Ostentar la calidad de Diplomado en

Administración local o en Administración
pública 1
c) Título facultativo de Doctor en Dere¬

cho o en Ciencias Políticas o Económicas ... 0,50
d) Títulos y diplomas relacionados con

la Administración pública o que sean repre¬
sentativos de un alto nivel cultural, valora¬
dos en conjunto, hasta 0,50
e) Oposiciones ganadas en la Administra¬

ción local y pública, valoradas en conjunto,
hasta 0,40
/) Estudios, publicaciones o conferencias

y actividades docentes y de investigación re¬
lacionadas directamente con los servicios
técnico - administrativos del Ayuntamiento,
valorados en conjunto, hasta 0,40
g) Haber aprobado cursos de perfeccio¬

namiento en la Escuela Nacional de Admi¬
nistración y Estudios Urbanos 0,25
h) Probada competencia, laboriosidad,

celo, eficacia, aptitud y rendimiento demos¬
trado en el cumplimiento de los deberes fun¬
cionales, hasta 1
B) de apreciación discrecional, con una valora¬

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

cias que acrediten los concurrentes.
5.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán presentar la instancia solicitándolo, acom¬
pañada de los documentos acreditativos de los mé¬
ritos que aleguen, en el Registro general del Ayun¬
tamiento, dentro del improrrogable plazo de treinta
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días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

6.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador,

7.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes atenién¬
dose al orden de preferencia y al baremo que deter¬
mina la base 4.a, y formulará propuesta de nombra¬
miento a favor de los aspirantes que figuren en los
dos primeros puestos.

8.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren respecto al desarrollo del concurso com¬

peterá 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 se produjera empate, decidirá
el Presidente.

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de Obras que se elevan a la Delegación de Servicios de Urbanismo y Obras
Públicas para su aprobación, durante la 3.a decena del mes de Noviembre de 1971.

Cía. de Inversiones S. P. Claver, 36 Cerca definitiva
Leandro Ríos Cantera, 81 e. y 1.a pl.
Jaime y Juan Ros Taxdir, 37 s/s. e. 3 p. a. desv.
Pedro Adelantado Grno. Franco, 108 Pista tenis y vestuarios
Amran A. Corcias Avda. Gmo. Franco, 626 Marquesina
Jorge Agut Bernat Pje. Porta, 10 Marq. Réf. baj. adic. 3 pl. ático
M. Ferrer, S.A. Escorial, 33 s. s/s. e. 6 p. a.
Juan Marimon Encarnación,171 s/s. e. 6 p. y a.
Inmb. Betania, S.A. Betania, 11-13 s. 2 s/s. e. y 2 p.
León Torrecilla Sócrates, 67 s. s/s. e. 4 p. azotea
José García Requena Artesanía, 204 s. s/s. e. 2 p. a.
Francisco Montalvo Artesanía, 186 Réf. s/s. y adic. de 3 pl.
Inv. Prom. Urbana Sicilia, 275-277 s. s/s. e. 6 p. a. y cubierta
María Angeles Raso Mallorca, 193 Réf. int. s. y pl. baja
José Camprubí Avda. Virg. Montserrat, 165 Réf. inst. ascensor

Pedro Bernaus Argemi M. San Pedro, 20 Réf. int. pl. 1.a
José Gallart Cero Cercado S. Feo., 21 Réf. vivienda
A. Julia Pantaleoni Rosellón, 199 Modifis. int.
Inmb. Descartés, S.A. Descartes, 7-9 s. s/s. e. 4 p. a. y s/a.
Inmb. Técnica, S.A. Muntaner, 545 2 s. s/s. e. 6 p. a. y saa.
Josefa Calduch Vilardell, 35 Ampliar habitaciones
Emilio Bosch Amat Centro, 11-19 s. s/s. e. 3 p. a.
C.E.I.N.S.A. Enamorados, 109 3 s. s/s. e. 5 p. y a.
José Vilaseca Irúm Tanger, 91 Ampliar y réf. 2.° p.
Promotora Barcelonesa Castillejos, 399 s/s. e. 6 p. y a.
Walter Stocklin, S.A.E. Maresma, 73 Ampliar nave industrial
José Baldrich Londres, 97 Réf. int. b. y piso
Establee. Alvarez Balmes, 16 Réf. bajos y sót.
José Gaig Cucarella Avda. José Antonio, 1.116 s. s/s. e. 10 p. y azotea
Lorenzo y José Farreras Paseo de Gracia, 79 Ampliar local comercial.
Miguel Contijoch Sostres, 37-39 2 s. s/s. e. 2 p. a. y s/a.
Francisco Canton Claramunt, 30 s/s. e. 2 p. y a.
Elena Castany P.° Parque BudaRera s. s/s. 1 p.
Antonio Cantarero Santa Coloma, 19 s. s/s. e. 3 pl. a.
José Planas Rda. Guinardó, 219 s. s/s. e. 4 p. y a.
Sinaclo, S.A. Badal, 190-192 s. s/s. e. 7 p. a. y pl. cubierta
Idem., S.A. Avda. Virg. Montserrat, 45 s/s. e. 4 p. y a.
Enrique Elías Vidal Cjo. Ciento, 113 Subsótano
Ismael Romero P. M. Clapés, 21 s. s/s. e. 7 p. a.
Miguel Lahoz Calvo Aribau, 327 3 s. s/s. e. 6 p. a. s/a. y cubierta
Francisco Camprubí Madrazo, 6 Legalizar Obras Int.
J. José Toda Salcedo Urgel, Rda. S. Antonio Réf. s. s/s. y const. Marquesina
Antonia Fortuny Capellades, 13 Adic. piso 2.°
Jesús Gil Quilez Bagur, 23 s/s. e. 3 p. a.
Enrique Cubells Ganduxer, 10-12 Réf. int. s. y bajos
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Lefemo, S.A.
Antonio Quilez
Instituto Británico
Esteban Brau Grau
Sinesio González
Taban, S.A.
Jorge Adroer
Amador Alvarez
Agustín Pagès Bosch
Mariana Carol
Carlos Jove Sanz
Corolmo, S.A.
Fernando Bernad
Casa Santiveri, S.A.
Carmen de Arteza

Paseo de Tremp, 49
Rda. S. Pablo, 33
Amigó, 83
Cjo. Ciento, 226
Arbós, 24
Regás, 7-9
Río Rosas, 45
J. de Garay, 27
Angel, 12
Aragón, 145
Bruselas, 47
Rambla Volart, 34
Vizcaya, 433
Troquel, 8
B. de Garay, 50

s/s. e. 2 p.
Marquesina
Réf. int. pl. baja y piso
Ref. int. piso 4.° 3.a
s. s/s. e. 2 p. a.
2 s. s/s. e. 3 p. a. s/a.
s. s/s. e. 3 p. a. s/a. azotea
s. s/s. e. 4 p. a. y s/a.
Adic. e. 2 p. y a. Ref. s/s.
Ref. bajos
s/s. e. 2 p. y a.
s. s/s. e. 4 p. y a.
Cubierto almacén
Cubrición terraza

Instalar ascensor


