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PRECIOS DE SUSCRIPCION

Barcelona, anual ....
Provincias y posesiones . 125
Otros pafses 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.

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
ticuatro de noviembre de mil novecientos setenta

y uno, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excelentí¬
simo Señor Primer Teniente de Alcalde, D. Félix
Gallardo Carrera, y concurren el limo. Sr. Teniente
de Alcalde, D. Rafael Entrena Cuesta, los limos. Se¬
ñores Concejales, D. Manuel Rosell Guillén, D. Ma¬
riano Rialp, D. José Güell Ramón, D. Ramón Bosch
Estivill, D. José M.a Dot Bosch y D. Mariano Gan-
duxer Relats; los Delegados de Servicios, limos, se¬

ñores, D. Guillermo Bueno Hencke, D. Enrique Mi-
ralbell Andreu, D. Juan Antonio Parpal Bruna, don
Sebastián Auger Duró y D. Luis Miratvilles Torras,
asistidos por el Secretario general, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Sres. Fernández Casa-

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

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de

9 de noviembre de 1971, por el que constituye una
Ponencia especial de carácter transitorio con el co¬
metido de estudiar y formular propuesta respecto
de la concesión para realizar obras e instalaciones
relativas al Saneamiento de aguas residuales, con¬
forme al acuerdo del Consejo pleno de 9 de junio
de 1970; del decreto de la Alcaldía de 8 de no¬

viembre de 1971, por el que se constituye una Co¬
misión especial para la promoción de las Artes
plásticas y su exhibición periódica mediante expo¬
siciones; y a los efectos de la regla 44 de la Instruc¬
ción de Contabilidad de las Corporaciones locales,

del decreto de la Alcaldía de 13 de noviembre de
1971, que autoriza gastos con cargo a la part. 510
«Imprevistos», del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,

1.919.619 ptas., en concepto de entrega a cuenta de
1.000 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo núm. 2.840, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para obras asistenciales, mejora de la cir¬
culación y otras; 2.017.312 ptas., en concepto de
entrega a cuenta de 1.500 millones de ptas., a que
asciende el contrato de préstamo núm. 3.565, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario para obras de vialidad
en vías de enlace y circulación —Primera Etapa—
y justificar las respectivas aplicaciones una vez
efectuadas las oportunas inversiones.
Conceder, con cargo a la part. 335-6 del Presu¬

puesto, una ayuda económica de 50.000 ptas., al
Patronato pro Rehabilitación de Subnormales del
sudoeste del Besos, para cooperar a los fines pro¬
pios de dicha Institución benéfica.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador del concurso celebrado, Médicos de Insti¬
tuciones Nosocomiales y Servicios especiales, a don
José M.a Gallart Capdevila y D. Alberto Pons Clo-
tet, con el sueldo correspondiente al grado retribu¬
tivo 15 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo; Médicos de Instituciones Nosocomiales y
Servicios especiales a D.a Josefina Latorre Barnet y
D. Ramón Serrano Bonell, con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 15 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; Auxiliares prácticos
de 2.a, a D. José Antonio Olivella Ribera, D. José
María Clariana Lovell, D. Vicente Cano Reina, don
Isidoro Cabello Montaño, D. Salvador Sánchez
Font, D. Tomás Llimona Angli, D. José Martí
Agustí, D. Juan Bolao Navarri y D. Francisco Navas
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Berroya con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 9 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; del concurso-oposición, Oficiales
de Oficios de la especialidad de Arquitectura e In¬
geniería a D. Juan Cerón Martínez y D. Nicolás
Sánchez Vera, con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 7 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y Operarios de la especialidad
de Arquitectura e Ingeniería, a D. Mariano Vela
Calvo, D. José Sotomayor García y D. Francisco
Ruiz Román, con el sueldo correspondiente al gra¬
do retributivo 6 y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo; y conceder al aspirante propues¬
to, D. Onofre Cerrillo Fuertes, la prórroga del plazo
que señala el párr. 2 del art. 11 del Decreto de 27
de mayo de 1968 y el art. 57 de la Ley de Procedi¬
miento administrativo para presentar los documen¬
tos administrativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Convocar concurso restringido para proveer una

plaza de Decano de Asistencia médica y social, con¬
signada en las plantillas y dotada en la part. 51 del
Presupuesto con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 21 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; para proveer 8
plazas de Ingenieros Jefes de Servicio de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería consig¬
nadas en las plantillas y dotadas en la part. 79 del
Presupuesto con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 18 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; y asimismo, opo¬
sición libre para proveer 3 plazas de Letrados con¬
sistoriales, consignadas en las plantillas y dotadas
en la part. 15 del Presupuesto con el sueldo corres¬
pondiente al grado retributivo 15 y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 1.250.000 ptas.

PATRIMONIO

Modificar el acuerdo de 28 de enero de 1958 por

el que se cedió gratuitamente al Patronato de Casas
Militares del ramo del Aire el solar sito en Ave¬
nida García Morato, esquina calle del Cid, con des¬
tino a la construcción de viviendas para Jefes y
Oficiales de dicho ramo, en el sentido de afectar
las plantas semi-sótano, baja, primera y segunda,
y 81,67 m.2 de la tercera, del edificio construido
en el mencionado solar, a dependencias del Sector
Aéreo de Barcelona, siempre y cuando la titulari¬
dad de la total finca continúe perteneciendo al re¬
ferido Patronato de Casas Militares; y recabar del
Ministerio de la Gobernación autorización para la
modificación de destino interesada, conforme pre¬

ceptúa el art. 95 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

ARBITRIOS SOBRE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Dar de baja la cuota de 24.014 ptas. (ejercicio
de 1971), correspondiente al establecimiento sito
en calle Movimiento Nacional, núm. 9, a nombre
de «La Perfección, S.A.», y aprobar la nueva liqui¬
dación practicada, de importe 10.454 ptas., incor¬
porándola al Padrón del arbitrio sobre la radica¬
ción, con efectos desde el ejercicio indicado; y las
de 8.856 (ejercicios 1967-68) y 14.027 ptas. (ejerci¬
cios 1969-70), correspondientes al establecimiento
sito en calle Virgen de la Salud, núms. 16-18, a
nombre de D. Benito Solans Boixados, y aprobar
la nueva liquidación practicada, de importe pese¬
tas 4.444 (ejercicios 1967-68) y 6.665 ptas. (ejer¬
cicios 1969-70), incorporándola al Padrón del arbi¬
trio sobre la radicación, con efectos desde el ejer¬
cicio de 1967.

SOLARES

Bonificar con el 90 por 100 la cuota del Arbitrio
sobre solares edificados y sin edificar, las fincas
cuya relación es como sigue: 3er. trimestre 1971,
Zaragoza, 50, E. Lasberas Serra; 4.° trim. 1971,
Caballeros, 65 (Sans), Comunidad de Propietarios;
3er. trim. 1971: Bassegoda, 33-35, Comunidad de
Propietarios; Avda. Meridiana, 156, Comunidad de
Propietarios; Carreras Candi, 29, Comunidad de
Propietarios; Avda. San Ramón Nonato, 12, Comu¬
nidad de Propietarios; Port-Bou, 6, Comunidad de
Propietarios; Travesera de las Corts, 1, Comunidad
de Propietarios; Lepanto, 386, Comunidad de Pro¬
pietarios, Bassegoda, 23, Comunidad de Propieta¬
rios; 4.° trim. 1971: Valldaura, 199, P. Sales Teixi¬
dó - M. Mola Villega; Puerto Príncipe, 19, José
Valls Alseda; Pje. Villa Rosell, 4, Eduardo Estapé
Prat; Sagués, 9, B. Santiveri Gabarro; 1er. trimes¬
tre 1972: Pje. Llivia, 75, Paulina Balaguer Solá;
Pje. Nogués, 7-9, Jorge Balañá Albina; Indepen¬
dencia, 397, Avelino Cillero Gili; Buenos Aires, 6-8,
Coop. Viviendas «Hogar»; 2.° trim. 1969, Rocafort,
207 (hoy 213), Comunidad de Propietarios; 4.° tri¬
mestre 1970, Palou, 33, M.a del Pilar Martínez;
1er. trim. 1971: Copérnico, 67, Comunidad de Pro¬
pietarios; Rda. S. Pablo, 29-31, Carlos Ventura
Tapias;Gelabert, 28-30, Concepción Coma Juliá;
Ramón Rocafull, 12, Alberto Lahoz Puig; Bajada
de la Plana, 22, Diego López Ramé; Massens, 70
al 74, José Antonio Casá Odón; 2.° trim. 1971:
Torras y Pujal, 40-44, Comunidad de Propietarios;
Trav. Gracia, 326, Rosa Colom Segarra; Travesera
de las Corts, 3 y 5, Comunidad de Propietarios;
Olzinellas, 38, María Benedicto Xapelli.
Dar de baja en el padrón del Arbitrio sobre so¬

lares sin edificar, las fincas que se relacionan a
continuación y bonificar las mismas con el 90 por
ciento de la cuota del Arbitrio sobre solares edifi¬
cados y sin edificar: 1er. trim. 1967, Tossa, 36, Joa¬
quín Sales Brosa; Rosellón, 84-86, Caja de Pensio¬
nes para la Vejez; 2.° trim. 1967, Dénia, 23, María
del Pilar Fatjó Turrull; 3er. trim. 1967, Oriol, 27,
Juan Escudé Arcas; 1er. trim. 1969, Panamá, 28,
Cía. Mercantil Anglo, S.A.; 1er. trim. 1970: Ave¬
nida José Antonio, Constructora Benéfica Santa
Eulalia; Hedilla, 75-77, Comunidad de Propietarios;
4.° trim. 1970, Carr. Esplugas, 75, Salvador Calafí
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Moliner. Así como también las fincas que se rela¬
cionan a continuación y a partir de las fechas que
en la misma se indican: 3er. trim. 1968, Farigola, 45,
Juan Maurel Lamiel; 3er. trim. 1970, San Pedro
Claver, 37, Willy Arnold Steiger Baenziger; 4.° tri¬
mestre 1970, L. Mariano Vidal, 60, Joaquín Porte
Brualla; 1er. trim. 1971: Entenza, 68, Ramón Bar¬
bat Miracle; Castellbisbal, 51, Isabel Rodríguez
Reyero; 2.° trim. 1971: Carr. Esplugas, 75 (antes
77), Pedro Gallego Valldosera; Gran Vista, 132,
Juan José Vega Grima; Escultor Canet, 7-9, Comu¬
nidad de Propietarios; Felipe de Paz, 7-11, Coope¬
rativa Viviendas Barcelona; Dr. Pi y Molist, 8,
Rafael Algarra Cifré; Pasteur, 29, Ramón Clotet
Martí; Cerro Trinidad, 20-22, Pedro Jordá Planas;
Sta. Rosalía, 41, Dolores Jorge Perramón; y desde
el 1.° de enero de 1970, el cargo núm. 149.961 del
padrón del Arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, correspondiente a la finca sita en la calle
Porvenir, núms. 14-16, propiedad de la Comunidad
Católica alemana y ocupada por la Parroquia per¬
sonal de San Alberto Magno.
Denegar la exención del Arbitrio sobre solares

sin edificar que grava las fincas sitas en los núme¬
ros 650 (antes 666), 656 (antes 678) y 658 (antes
680-682) de la Avda. del Generalísimo Franco, so¬
licitado por D. Luis Olano Barandiarán, en su pro¬
pio nombre y en el de Serchs, S.A., por no ser
aplicable a las mismas el art. 504, apartado 2 de la
Ley de Régimen local.
Acceder en parte a la solicitud del Liceo Francés

de Barcelona, y en su consecuencia, reconocer desde
el 4.° trimestre de 1970, la exención del arbitrio
sobre solares edificados y sin edificar, riqueza ur¬
bana y utilización de aceras por razón de la finca
núms. 6-10 de la calle del Capitán Martín Busutil,
y desestimar la exención solicitada respecto a la
Tasa de saneamiento y limpieza, por tratarse de
un servicio prestado y no quedar comprendido en
el Convenio Hispano Francés de cooperación cul¬
tural científicia y técnica, de fecha 7 de febrero
de 1969.
Reconocer la exención del arbitrio refundido so¬

bre la riqueza urbana, Arbitrio sobre solares edifi¬
cados y sin edificar, Tasa sobre saneamiento y lim¬
pieza y Tasa sobre utilización de aceras, desde el
2.° trim, de 1969, por razón de las fincas de la calle
Marianao, núm. 2 al 8; Padre Jacinto Alegre, nú¬
mero 20 al 28; Pje. Sagrada Familia, núm. 1 al 15;
San José de Cottolengo, núm. 9 al 13; Antequera,
núm. 38; Molist, núm. 13-15; Antequera núm. 33-41;
San José de Cottolengo, núm. 8; Antequera, nú¬
meros 4-6; San José de Cottolengo, núms. 10-12 y
14-16; Antequera, núm. 2 y 2 interior, todas ellas
propiedad de la institución de Servidoras de Jesús
del Cottolengo del Padre Alegre.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención del pago de los derechos
correspondientes al aprovechamiento especial de la
vía pública mediante la valla núm. 24.362, instala¬
da en el P.° Fabra y Puig, núm. 253, solicitada por
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bar¬
celona.

Denegar la exención del pago de los derechos
correspondientes al aprovechamiento especial de la
vía pública mediante la reserva especial de parada
y estacionamiento autorizada frente al núm. 236 de

la Avda. República Argentina, solicitada por don
Joaquín Massana Sanjuan, Gerente de la Sociedad
«Material y Obras, S.A.», por no reunir los requi¬
sitos que para ello exige el apart. 2.° del art. 26-A
de la Ordenanza fiscal núm. 1; y dar de baja el
mencionado concepto fiscal a partir del 2.° semes¬
tre de 1971, por haber sido la misma presentada
durante el 1er. semestre de dicho ejercicio y no
poder, con arreglo a la Ordenanza, surtir efectos
hasta el siguiente.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la xevisión de la longitud de fa¬
chada imponible de la finca núms. 22-24 (antes
sin número) de la calle de Garrofers, propia de
D. Ramón Camps Puigdoménech, el padrón de con¬
tribuyentes del expte. 4.092, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dicha vía, sustituir
la cuota de 142.955 ptas. asignada al referido in¬
mueble por otra de 91.054 ptas., desestimar por no
ser motivo de exención la afectación invocada el
resto de alegaciones formuladas; de la finca nú¬
meros 1-9 de la calle de Tissó, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4.219, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en dicha
vía, y sustituir las cuotas de 79.459, 92.473 y 36.314
pesetas a aquélla asignadas por las tres siguientes:
77.372, 90.044 y 26.271 ptas., todas ellas a cargo de
D.a Josefa Viñas Soca; vista la comprobación sobre
la pertenencia de la finca núms. 290-290 bis de la
calle de Rosellón, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.099, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en dicha vía, y sustituir la cuota de 16.813 pe¬
setas a aquélla asignada por las dos siguientes: una
de 8.410 ptas. que corresponde a D.a Elena Abadía
Martínez, como propietaria del inmueble núm. 290,
y otra de 8.403 ptas. a cargo de D.a Mercedes Sola-
nellas Solanellas, dueña del señalado de núm. 290
bis; de la finca núms. 48-52 de la calle Riera de
Horta, el padrón de contribuyentes del expte. 4.103,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 42.546 ptas. a aquélla
asignada por las tres siguientes: una de 13.947 ptas.
y otra de 13.974 ptas. a cargo de las respectivas
Comunidades de propietarios de los inmuebles nú¬
meros 50 y 52, y una tercera de 14.249 ptas. que
corresponde al señalado de núm. 48 de la propia
calle, a repartir por sextas partes entre las Comuni¬
dades de Propietarios de las fincas núms. 50 y 52
de la Calle Riera de Horta, 1-7 de la de Santapau
y 93-97, 99-103 y 105-109 de la de Escocia; de las
fincas núms. 31-33 y 35-37 de la calle del Doctor
Letamendi, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.116, 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 27.762, 22.841 y 6.949 ptas.
y las de 24.105, 19.832 y 6.033 ptas. asignadas a los
referidos inmuebles por las seis siguientes: unas de
10.579, 8.704 y 2.648 ptas. a cargo de D. Jaime
Morro Llopart, a quien pertenece el señalado de
núm. 31, y otras de 42.195, 34.716 y 10.561 ptas.
que corresponden a D.a Emilia Monté Borràs y
otra, como dueñas del de núms. 33-37; de la finca
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num. 55 de la calle de Calabria y revisión de la
longitud de fachada imponible, el padrón de con¬
tribuyentes del expte. 3.785, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de ins¬
talación de alumbrado en dicha vía, y sustituir la
cuota de 28.478 ptas. a aquélla asignada por las dos
siguientes: una de 16.626 ptas. que corresponde a
la Comunidad de Propietarios del inmueble núme¬
ros 41-45 (antes 55-57) y Avda. Mistral, núm. 18,
y otra de 11.851 ptas. a cargo de D. Alfonso Porras
Mocoso, dueño del señalado de núms. 47-51; de la
finca núms. 162-164 de la calle de Calabria, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 3.785, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía, y
sustituir la cuota de 30.401 ptas. a aquélla asignada
por las dos siguientes: una de 21.014 ptas. que
corresponde al inmueble núm. 162 y otra de pese¬
tas 9.657 atribuida al de núm. 164, a cargo cada una
de ellas de su respectiva Comunidad de Propieta¬
rios; de las fincas núms. 138-142 y 144 de la calle
de Calabria, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.785, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en dicha vía, y sustituir las cuotas de 58.755
y 23.487 ptas. a aquéllas asignadas por las cinco
siguientes: una de 3.940 ptas. que corresponde a
D. Francisco Farràs Martí, por el inmueble núme¬
ro 140 bis; otra de 22.444 ptas. a cargo de Gonal,
Sdad. Anónima., dueña del señalado de núms. 142-
144; una tercera de 16.147 ptas. que debe satisfacer
Raga, S.A., por el de núms. 146-150; una cuarta de
16.031 ptas. que se atribuye a Agón, S.A., respecto
al de núms. 152-156, y la última, de 23.178 ptas.,
se asigna a Altius, S.A., como propietaria del de
núms. 158-160: y, por no concurrir los supuestos
que para la imposición determina el art. 451-1-b)
de la Ley de Régimen local, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4.108, relativo a Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la calle del Gasómetro, y dar de baja la cuota
d 317.254 ptas. en el mismo asignada a Red Na¬
cional de los Ferrocarriles Españoles.
Reponer el acuerdo adoptado por la Comisión

municipal ejecutiva en sesión de 11 de marzo de
1970 y, en su consecuencia, rectificar, por existir
en parte duplicidad impositiva con el expte. 4.188,
el padrón de contribuyentes del 3.543, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en el Paseo de San
Juan, y sustituir la cuota de 36.193 ptas. asignada
a la Comunidad de Propietarios de la finca núm. 2
de dicha vía, por otra de 26.985 ptas.
Desestimar, por no ser motivo de exención la

afectación invocada, la reclamación formulada por
D. Damián Alberich Vilalta, contra la cuota que
le ha sido asignada en expte. 4.092, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en la calle de Garro¬
fers, y en razón de la propiedad de la finca señala¬
da de núm. 8 en dicha vía; por haber sido correcta¬
mente observadas las normas de aplicación para
determinar las cuotas y no apreciarse error en el
cómputo de la longitud de fachada imponible de
las fincas sujetas, la reclamación formulada por don
Jaime Miquel Nin, contra las que le han sido asig¬
nadas en el expte. 3.472, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y construcción de pavimento en la calle de la
Guatlla y en razón de la propiedad de la señalada
de núms. 47-49 en dicha vía; por carecer de funda¬
mentos legales, el recurso de reposición interpuesto

por D. José Soria Sabaté, en nombre y representa¬
ción de «Construcciones Horizontales, S.A.», contra
el acuerdo adoptado por la Comisión municipal eje¬
cutiva en sesión de 26 de mayo de 1971, por el que
se desestimaba la reclamación formulada con res¬

pecto a la cuota asignada a la referida sociedad en
el expte. 3.852, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Espronceda, y en razón
de la propiedad de la finca núms. 202-212 de dicha
vía; por ser correcta la asignación de cuotas verifi¬
cada a la finca sita en el Paseo de Maragall, nú¬
meros 151-153 y calle del Arte, núm. 1, propia de
D.a Florencia Roqué Goset, la reclamación contra
aquéllas formulada en el expte. 4.444, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción del colector Maragall - Riera de
Horta; y, por ser extemporánea, la reclamación for¬
mulada por el Presidente de la Comunidad de Pro¬
pietarios de la finca núm. 400 del Paseo de Mara¬
gall, contra la cuota que por construcción de aceras
fue asignada a aquélla en el expte. 3.674, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de pavimentación en dicha vía.

Régimen interior y Servicios
Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Declarar jubilado voluntario, conforme autoriza
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración local, a la Profesora de Enseñanza pri¬
maria, D.a María Luisa Bauzá de Mirabó Maroto;
a la Enfermera, D.a Josefa María Piazuelo Jiménez;
a la Profesora de Enseñanza primaria, D.a Antonia
Andreu Blasi; al Auxiliar de Instituciones cultura¬
les, D.a Sofía Gallego Pinedo; a la Profesora espe¬
cial de Enseñanza primaria, D.a Dolores Gaspar
Malet; al Profesor de la Banda municipal, D. Carlos
Pinós Garrabou, y al Ordenanza D. Julián Lascorz
Redón, todos ellos con los efectos que determina
el art. 66 del Reglamento de funcionarios de la
Administración local.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 22.800.230 ptas. con cargo
al cap. V, art. 5.°, part. 340-b) del vigente Presu¬
puesto ordinario, para satisfacer el canon de regu¬
lación del Embalse de Sau y la tasa del 4 por 100
sobre el mismo, correspondiente al año 1970, e
ingresar en la cuenta corriente del Banco de Bilbao
en esta plaza, a nombre de «Tesoro Público - Tasas
y Exacciones Parafiscales - Obras Públicas» 1.702 y
1.707, respectivamente, las cantidades de 21.923.298
ptas. en concepto de canon y 876.932 ptas. en el
de tasa.

Sanidad y Asistencia Social
CEMENTERIOS

«Informar favorablemente la Ordenanza Comar¬
cal que regirá en el Cementerio del Norte, con las
modificaciones indicadas y remitirla para el debido
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trámite a la Comisión de Urbanismo y Servicios
comunes de Barcelona y otros Municipios, y a los
Ayuntamientos de Moneada y Reixach y Sarda-
nyola, conforme a lo acordado por el Consejo pleno
de aquélla, el 25 de febrero de 1971.»

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO

Y ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 597.640 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos incluso desocupo del piso bajos 2.a de la
calle de Canigó, num. 126, afectado por el II Cin-
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Jesús
Sánchez Muñoz; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto especial
de Urbanismo; pagar 200.000 ptas. al Patronato
municipal de la Vivienda, 79.992 ptas. a D. Alvaro
Alvarez Carroto y 317.648 ptas. a D. Jesús Sánchez
Muñoz, si justifican mediante certificado registral
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso; en 430.000 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos de la finca núm. 19 de la
calle de Fraga, afectada por un Grupo Escolar,
propiedad de D.a María Arenillas Berché; aplicar
el gasto al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo para 1971; pagar el
precio a dicha propietaria si justifica mediante cer¬
tificado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectua¬
do, ocupar dicho inmueble; en 327.298 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos incluso deso¬
cupo del piso 2.°-2.a de la calle Canigó, niim. 128,
afectado por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°,
propiedad de D. Gabriel Salvatierra Valle; aplicar
el gasto en cuanto a 227.298 ptas. con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Ur¬
banismo y en cuanto a 100.000 ptas. con cargo al
depósito previo a la ocupación consignado en la
Caja general de Depósitos; pagar dicho precio al
propietario si justifica mediante certificado regis¬
tral el dominio y libertad de cargas de la finca, o

consignarlo en otro caso; en 1.209.010 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca núm. 142
de la calle de la Constitución, propiedad de doña
Rosa Pahissa Amigó, afectada por la apertura del
I Cinturón de Ronda; deducir del justiprecio la
cantidad de 62.225 ptas. ya satisfecha a la propie¬
dad en concepto de depósito previo a la ocupación,
conforme al art. 58 del Reglamento de la Ley de
Expropiación forzosa; aplicar el gasto del rema¬
nente, que asciende a 1.146.785 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto especial
de Urbanismo; pagar el precio a dicha propietaria
si justifica mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas del inmueble, o consignarlo
en otro caso; en 270.000 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núm. 29 de la calle
de las Afueras, afectada por la apertura del Paseo
de los Mártires de la Tradición, propiedad de don
Clemente y D.a Rosa Font Hernández; aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a los
propietarios si justifican, mediante certificado re¬

gistral, el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicha finca; en 472.500 ptas. el justiprecio por todos

los conceptos de la finca núm. 5 de la calle Hori¬
zontal, afectada por el ensanchamiento de la calle
de Garrofers, propiedad de D.a María Luisa Ta-
rruell Gubern; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto especial
de Urbanismo; pagar el precio a dicha propietaria
si justifica, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble; en 7.131.857 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núms. 17, 19 y 21 de la
calle de Irlanda, afectada por un Grupo escolar,
propiedad de D. Medín Ventura Casanovas; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del
Presupuesto especial de Urbanismo; pagar dicho
importe al propietario si justifica, mediante certi¬
ficado registral, el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectua¬
do, ocupar dicho inmueble; en 550.000 ptas. el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 25 de la calle de Fraga, afectada por un Grupo
Escolar, propiedad de D.a Pilar Roca Arenillas;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1971;
pagar el precio a dicha propietaria si justifica, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; en 425.000 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 21 de la calle de Fraga, afectada por un Grupo
escolar, propiedad de D.a Pilar Roca Arenillas;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 17 del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1971; pagar el precio a dicha propietaria, si
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 391.640 ptas. el justiprecio por todos los con¬

ceptos, incluso desocupo, del piso 3.°-2.a de la calle
Canigó, núm. 128, afectado por el II Cinturón de
Ronda, tramo 2.°, propiedad de Herederos de don
Fernando Caravaca Molina; deducir del justiprecio
la cantidad de 100.000 ptas. satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 291.640 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar a l·Ierederos de D. Fernando
Caravaca Molina 291.640 ptas. si justifican, me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 346.000 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos, incluso desocupo del piso 2.°-2.a de la calle de
Can Sitjá, núm. 29, afectado por el II Cinturón de
Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Jesús Serrate
Escalona; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 35 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar 115.000 ptas. al Patronato municipal de la
Vivienda 80.600 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer,
titular registral de la finca y 150.400 ptas. a don
Jesús Serrate Escalona, si justifica mediante certi¬
ficado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 361.000 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos, incluso deso¬
cupo del piso 2.°-l.a de la calle de Can Sitjá, nú¬
mero 29, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Jerónimo Palomar Ro¬
mero; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo; pagar
115.000 ptas. al Patronato municipal de la Vivien¬
da, 80.600 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
registral de la finca, y 165.400 ptas. a D. Jerónimo
Palomar Romero, si justifican mediante certificado
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registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 267.910 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos, incluso desocupo
del piso bajos, 1.a de la finca núm. 128 de la calle
Canigó, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D. Juan Núñez García;
deducir del justiprecio la cantidad de 100.000 ptas.
satisfecha en concepto de depósito previo a la ocu¬
pación ; aplicar el gasto del remanente, que as¬
ciende a 167.910 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto especial de Urbanismo;
pagar a D. Juan Núñez García 167.910 ptas., si jus¬
tifica mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 509.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo del piso bajos, 1.a
de la calle de Can Sitjá, núm. 29, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
Ramón Poveda Quiroz y D.a Carmen Rivera Cue¬
vas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo; pagar
74.400 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular re¬
gistral de la finca, y 434.600 ptas. a D. Ramón
Poveda Quiroz y D.a Carmen Rivera Cuevas, si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 381.000 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo del piso 2.°-3.a de
la calle de Can Sitjá, núm. 29, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. J osé Feliu Alsina; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urba¬
nismo; y pagar 115.000 ptas. al Patronato muni¬
cipal de la Vivienda, 82.875 ptas. a D. Jaime Bofa¬
rull Baguer, titular registral de la finca, y pese¬
tas 183.125 a D. José Feliu Alsina, si justifica me¬
diante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 406.000 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos, incluso desocupo del piso l.°-4.a de la calle
de Can Sitjá, núm. 29, afectado por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Luis Poveda
Almendro; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urbanismo;
y pagar 83.525 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer,
titular registral de la finca, y 322.475 ptas. a don
Luis Poveda Almendro, si justifica mediante certi¬
ficado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 351.000 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos, incluso deso¬
cupo del piso 2.°-4.a de la calle de Can Sitjá, nú¬
mero 29, afectado por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.°, propiedad de D.a Antonia García Lar-
din; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo; y pagar
82.625 ptas. a D. Jaime Bofarull Baguer, titular
í'egistral de la finca, y 268.375 ptas. a D.a Antonia
García Lardin, si justifican mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 429.198 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso bajos, 2.a de Can Sitjá, núm. 30, afectado
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad
de D. Zodigo Rodrigo Pérez; deducir del justi¬
precio la cantidad de 82.250 ptas. satisfecha en con¬
cepto de depósito previo a la ocupación; aplicar el
gasto del remanente, que asciende a 346.948 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presu¬
puesto ordinario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Mila¬
gros Puyal Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores
propietarios de la finca, y 320.848 ptas. a D. Zodigo
Rodrigo Pérez, si justifican mediante certificado

registral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 473.998 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos e incluso desocupo
del piso bajos, 1.a de la finca núm. 30 de Can Sitjá,
afectado por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°,
propiedad de D.a Dolores y D.a María Correa Gra¬
nados y D.a Regina Correa Sánchez; deducir del
justiprecio la cantidad de 98.000 ptas. a que ascien¬
de el depósito previo a la ocupación, satisfecho en
cuanto a 71.900 ptas. al Patronato municipal de la
Vivienda y en cuanto a 26.100 ptas. a D.a Milagros
Puyal Olona; aplicar el gasto del remanente, que
asciende a 375.998 ptas., con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 438 del Presupuesto ordinario de
Gastos; y pagar 43.100 ptas. al Patronato municipal
de la Vivienda, 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarios
de la finca, y 306.798 ptas. a D.a Dolores y D.a María
Correa Granados y D.a Regina Correa Sánchez, si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 347.298 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo de los bajos, 3.a de
la finca niún. 128 de la calle Canigó, afectada por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Agapito Domínguez Núñez; aplicar el gasto en
cuanto a 247.298 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo y en cuanto
a 100.000 ptas. con cargo al depósito previo a la
ocupación consignado en la Caja General de depó¬
sitos; y 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 200.000 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos, incluso desocupo de la finca núms. 361-363 de
la calle Pedro IV, incluida en el polígono núm. 3
de compensación del Sector Levante-Sur, propiedad
de D.a Celia Gea Ramos y D.a Francisca García;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 32,2 del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1971; pagar dicho precio a las propietarias,
si justifican mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble; en 382.298 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo del piso 3.°-l.a de
la finca núm. 128 de la calle de Canigó, afectada
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad
de D. J osé Moreno Palacios; aplicar el gasto en
cuanto a 282.298 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo y en cuanto
a 100.000 ptas. con cargo al depósito previo a la
ocupación consignado en la Caja General de depó¬
sitos; y 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 398.998 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos e incluso desocupo del piso bajos, 3.a de la
finca núm. 30 de la calle de Can Sitjá, afectada
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad
de D. Antonio Panzano Bibián; deducir del justi¬
precio la cantidad de 83.750 ptas. satisfecha en
concepto de depósito previo a la ocupación; aplicar
el gasto del remanente que asciende a 315.248 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presu¬
puesto ordinario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Mila¬
gros Puyal Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores
propietarias de la finca, y 289.148 ptas. a D. Anto¬
nio Panzano Bibián, si justifican mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 392.998 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos, incluso de-
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socupo del piso 2.°-l.a de la finca núm. 30 de la
calle Can Sitjá, afectada por el II Cinturón de
Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Miguel Domín¬
guez Marco; deducir del justiprecio la cantidad de
90.750 ptas., satisfecha en concepto de depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto del remanente
que asciende a 302.248, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 438 del Presupuesto ordinario; y pagar pese¬
tas 26.100 a D.a Milagros Puyal Olona y Rosa Quer
Puyal, anteriores propietarias de la finca y pese¬
tas 276.148 a D. Miguel Domínguez Marco, si justi¬
fican mediante certificado registral el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso;en 398.998 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos e incluso desocupo del piso l.°-4.a
de la finca número 30 de la calle Can Sitjá, afec¬
tada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, pro¬
piedad de D. Celestino Otero Marzoa y D.a Carmen
Bofarull Canela; deducir del justiprecio la canti¬
dad de 90.000 ptas. satisfecha en concepto de depó¬
sito previo a la ocupación; aplicar el gasto del re¬
manente, que asciende a 308.998 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarias
de la finca, y 282.898 ptas. a D. Celestino Otero
Marzoa y D.a Carmen Bofarull Canela, si justifican
mediante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 438.998 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos e incluso desocupo del piso 2.°-3.a de la finca
núm. 30 de la calle Can Sitjá, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
José Bertrán Gran; deducir del justiprecio la canti¬
dad de 90.750 ptas. satisfecha en concepto de depó¬
sito previo a la ocupación; aplicar el gasto del re¬
manente, que asciende a 348.248 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de
Urbanismo; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros
Puyal Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propie¬
tarias de la finca, y 322.148 ptas. a D. José Bertrán
Grau, si justifican mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 292.998 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos e incluso desocupo del
piso l.°-l.a de Can Sitjá, núm. 30, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
Juan Falguera Sentís; deducir del justiprecio la
cantidad de 90.750 ptas. satisfecha en concepto de
depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 202.248 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto
ordinario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarias
de la finca, y 176.148 ptas. a D. Juan Falguera
Sentís, si justifican mediante certificado registral
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso; en 423.998 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos e incluso desocupo del
piso 2.°-2.a de Can Sitjá, núm. 30, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
Juan Cuerda Ortiz; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 86.500 ptas. satisfecha en concepto de de¬
pósito previo a la ocupación; aplicar el gasto del
remanente, que asciende a 337.498 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarias
de la finca, y 311.398 ptas. a D. Juan Cuerda Ortiz,
si justifican mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 292.998 ptas. el justiprecio por

todos los conceptos e incluso desocupo del piso
2.°-4.a de Can Sitjá, núm. 30, afectado por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Ama¬
deo Muntada Oliva; deducir del jitstiprecio la can¬
tidad de 90.000 ptas. satisfecha en concepto de
depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente, que asciende a 202.998 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto
ordinario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarias
de la finca, y 176.898 ptas. a D. Amadeo Muntada
Oliva si justifican mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 438.998 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos e incluso desocupo del piso
1.°-3.a de Can Sitjá, núm. 30, afectado por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. An¬
selmo Arreaza Morales y Luisa Ballesteros García;
deducir del justiprecio la cantidad de 94.250 ptas.
satisfecha en concepto de depósito 'previo a la ocu¬
pación; aplicar el gasto del remanente, que ascien¬
de a 344.748 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 438 del Presupuesto ordinario; y pagar pese¬
tas 26.100 a D.a Milagros Puyal Olona y Rosa Quer
Puyal, anteriores propietarias de la finca, y pese¬
tas 318.648 ptas. a D. Anselmo Arreaza Morales y
Luisa Ballesteros García, si justifican mediante cer¬
tificado registral el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 448.998 el justiprecio por todos los conceptos
e incluso desocupo del piso l.°-2.a de la finca nú¬
mero 30 de la calle Can Sitjá, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
Enrique Pala Juvé; deducir del justiprecio la can¬
tidad de 86.500 ptas. satisfecha en concepto de de¬
pósito previo a la ocupación; aplicar el gasto del
remanente, que asciende a 362.498 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Puyal
Olona y Rosa Quer Puyal, anteriores propietarias
de la finca, y 336.398 ptas. a D. Enrique Pala Juvé,
si justifican mediante certificado registral el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 406.450 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos, incluso desocupo, del piso
2.°-4.a de Can Sitjá, núms. 21-23, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de don
Jesús Sánchez Muñoz; 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 284.350 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto
ordinario; y pagar 200.000 ptas. al Patronato muni¬
cipal de la Vivienda, 26.000 ptas. a D. Jaime Bofa¬
rull Baguer y 58.350 ptas. a D. Jesús Sánchez Mu¬
ñoz, si justifican mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 507.298 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos incluso desocupo de los ba¬
jos 2.a de Canigó, núm. 128, afectada por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo. 2.°, propiedad de D. Manuel
Carrete Villasol y D.a M.a Bermúdez Picos; deducir
del justiprecio la cantidad de 100.000 ptas. satis¬
fecha en concepto de depósito previo a la ocupa¬
ción; aplicar el gasto del remanente, que asciende
a 407.298 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 15 del Presupuesto de Urbanismo; y pagar a
D. Manuel Carrete Villasol y D.a María Bermúdez
Picos 407.298 ptas., si justifican mediante certifi¬
cado registral el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso; en 261.832 pe¬
setas el justiprecio por todos los conceptos, incluso
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desocupo de la planta baja de la finca núm. 128 de
la calle Canigó, afectada por el II Cinturón de
Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Palatina Ro¬
mero García; aplicar el gasto en cuanto a pese¬
tas 161.832 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15
del Presupuesto de Urbanismo y en cuanto a pese¬
tas 100.000 con cargo al depósito previo a la ocupa¬
ción consignado en la Caja General de depósitos;
y pagar dicho precio al propietario, si justifica me¬
diante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 428.298 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos, incluso desocupo del semisótano 1.° de la
calle Canigó, núm. 128, afectado por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a Juana y
D.a Eladia Santiago Palacios; aplicar el gasto en
cuanto a 328.298 ptas. con, cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 15 del Presupuesto de Urbanismo y en cuanto
a 100.000 ptas. con cargo al depósito previo a la
ocupación consignado en la Caja General de depó¬
sitos; y pagar dicho precio a las propietarias, si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 383.298 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos, incluso desocupo del piso semisótano
2.° de la calle Canigó, núm. 128, afectado por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
D. Fernando Sánchez García y D.a María Sánchez
Vega; aplicar el gasto en cuanto a 283.298 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presu¬
puesto de Urbanismo, y en cuanto a 100.000 ptas.
con cargo al depósito previo a la ocupación consig¬
nado en la Caja General de depósitos; y pagar
dicho precio a los propietarios, si justifican me¬
diante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso;
en 417.998 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos e incluso desocupo del piso bajos, 4.a de la
finca núm. 30 de la calle de Can Sitjá, afectado
por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad
de D. Jesús García Rodríguez y D.a Martina Alvarez
García; deducir del justiprecio la cantidad de pe¬
setas 26.100 satisfecha por cuenta del depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto en cuanto a
323.748 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438
del Presupuesto ordinario de Gastos y en cuanto
a 68.150 ptas. con cargo al depósito previo a la
ocupación; y pagar 26.100 ptas. a D.a Milagros Pu-
yal Olona y D.a Rosa Quer Puyal, anteriores pro¬
pietarias de la finca, y 365.798 ptas. a D. Jesús
García Rodríguez y D.a Martina Alvarez García, si
justifican mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 176.551 ptas. el justiprecio por todos
los conceptos del terreno vial de 31 m.2 de exten¬
sión, procedente de la finca núms. 6 y 8 de la Ave¬
nida del Hospital Militar, propiedad de D. Julio
y D. Juan Martí Tatche, afectada por el Plan par¬
cial de Ordenación de los Cerros de la Montaña
del Carmelo, Turó de la Rubira y Montaña Pelada
y sus zonas adyacentes, aprobado en 13 de julio
de 1967; aplicar el gasto de 176.551 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de
Urbanismo; y 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 dicha finca; en
virtud de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley de
Expropiación forzosa, en 210.000 ptas. el nuevo jus¬
tiprecio por todos los conceptos de la finca s/n. de
la calle de Esculapio Cáncer, propiedad de don
Tomás Corroto Gonzalo y D.a Herminia Benedicto

Navarro y afectada por el Polígono de expropia¬
ción previsto en el Plan parcial de Torre Baró;
aplicar el mayor gasto de 110.000 ptas. sobre el
acordado en 12 de abril de 1967, con cargo al ca¬

pítulo VI, art. 2.°, part. 32,2 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo para 1971; y pagar el precio
a los propietarios, si justifican mediante certificado
registral el dominio y libertad de cargas, o si los
demás interesados, según el Registro de la Propie¬
dad, concurren al pago de la indemnización y con¬
sienten la cancelación de sus respectivos derechos,
o consignarlo en otro caso; en 954.660 ptas., de
conformidad con la resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación de 3 de junio de 1971, por
todos los conceptos, de la finca núm. 19 de la Plaza
de la Academia, propiedad de D.a Esther Domè¬
nech Savall; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 32,2 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo; y pagar el precio a dicha propietaria, si
justifica mediante certificado registral el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
y, de conformidad con la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación de 3 de junio de 1971, en
1.938.300 ptas. el justiprecio por todos los concep¬
tos, incluso desocupo, de la finca de extensión
848 m.2, propiedad de D.a Nuria Reig Torrent y
afectada en parte por la apertura de la calle Divi¬
sión Azul y en parte por Parque urbano; aplicar
el gasto en cuanto a 1.015.436 ptas. con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 15 del Presupuesto de Urba¬
nismo para 1971, y en cuanto a 886.864 ptas. con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16-4 del Presupuesto
de Urbanismo para 1971; pagar el precio total de
1.938.300 ptas. a los propietarios, si justifican me¬
diante certificado registral, el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
Autorizar a «Transportes de Barcelona, S.A.» la

edificación del solar señalado con los núms. 20-24
en la calle Conde de Borrell, conforme a la pro¬

puesta de compensación de volúmenes presentada
en 15 de septiembre de 1970, al amparo de lo dis¬
puesto en el art. 171 de las Ordenanzas de Edifica¬
ción y rectificada en 9 de noviembre de 1970, con
las condiciones que se determinan sin perjuicio de
obtener la correspondiente 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.
Declarar sobrante de vía pública, conforme al

Proyecto aprobado en 25 de octubre de 1917, la
parcela procedente de la Riera del Pont dels Gos¬
sos, de 140 m.2 de extensión, que linda al Norte
y Sur con terrenos de la misma procedencia de
propiedad municipal y al Este y Oeste con finca
propiedad de los solicitantes; todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio y adjudicar la descrita parcela a don
César y D. Víctor Apezteguía Setoaín, por mitad en
común y proindiviso, y por el precio de 322.000 pe¬
setas completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de la previa inscripción a fa¬
vor del mismo y con la obligación de agregar la
parcela a la finca colindante.
Proceder a la apertura y ulterior urbanización

del Paseo de la Exposición, en el tramo compren¬
dido entre las calles de Conde del Asalto y Blasco
de Garay, que se considera íntegramente de un
solo polígono de actuación, declarada de prioridad
por su inclusión en el Programa de proyectos para
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1971-1972 (02.052); elegir como sistema de actua¬
ción el de cesión de terrenos viales por tratarse
de sector parcialmente urbanizado y edificado;
ocupar los terrenos de cesión obligatoria por los
trámites del art. 54 de la Ley especial de este Muni¬
cipio; fijar y hacer efectivas las indemnizaciones
sustitutivas correspondientes a los terrenos viales
que no pertenezcan a los propietarios obligados a
su cesión gratuita, con arreglo al art. 119 del Regla¬
mento de Organización y Administración munici¬
pal, e incoar expedientes de justiprecio de los te¬
rrenos viales que excedan de los límites de la cesión
obligatoria, así como, cuando procediere, de las
construcciones que hubieran de demolerse para
efectuar las obras de urbanización.
Acoger la petición formulada por D. Ramón San-

tomá Casamor, y en su consecuencia, aceptar la
cesión gratuita del terreno vial de su propiedad
de 5.582 m.2 de extensión; aplicar a instancia del
indicado propietario el procedimiento de reparce¬
lación en su forma de indemnización sustitutiva
para la apertura de las calles del Plomo, Hierro,
Arnés, Acero y Motores; determinar que la super¬
ficie vial de 4.734 m.2 será objeto de la referida
indemnización a cargo de los propietarios colin¬
dantes, correspondiendo 1.300 m.2 a «Edificios Tu-
set», 350 m.2 a «Exclusivas Romañá, S.A.», 380 m.2
a «Fonavi, S.A.», 460 m.2 a «Centro Lácteo Balcells,
Sdad. Anónima», 1.396 m.2 a D. Hilario Rabal Me-
roño y 848 m.2 a «Calagran, S.A.»; iniciar expe¬
diente de expropiación forzosa de la zona verde
de superficie 11.042 m.2 y de los terrenos viales de
3.609 m.2 que la circundan y solicitar de dicho
propietario señale dentro del plazo de ocho días
la valoración de los indicados terrenos y los des¬
criba con indicación de los datos necesarios para
su identificación con los asientos del Registro de
la Propiedad y manifieste si existen otros titulares
de derechos reales o intereses económicos sobre
dicho inmueble, así como arrendatarios de la finca
afectada, y transcurrido el plazo de quince días sin
haber llegado a un acuerdo sobre la adquisición
amistosa de la misma, determinar el justiprecio
según los criterios de valoración establecidos en la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
y con arreglo al procedimiento señalado en la Ley
de Expropiación forzosa.
Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión muni¬

cipal ejecutiva, de 28 de octubre de 1970, por el
que se aprobó inicialmente el «Estudio para empla¬
zamiento de edificio público en la manzana limi¬
tada por los Paseos de Pujadas, Martínez Anido
y calle del Comercio».
Resolver los expedientes de desahucio adminis¬

trativo de: D.a Narcisa Martínez Sánchez, ocupante
del piso 3.°-2.a de la finca núm. 25 de la calle
Brasil, mediante fijación de una indemnización
en cuantía de 50.000 ptas., por asignarse a la misma
una vivienda en el Grupo de Nuestra Señora del
Port, y abonar la expresada cantidad al Patronato
municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo; de D. Antonio Montanero Buiza, ocupante
del piso bajos, 1.a de la finca núm. 135 de la calle
Canigó, mediante fijación de una indemnización
en cuantía 90.000 ptas. por asignarse al mismo una
vivienda en el Grupo de la Viña, y abonar la ex¬
presada cantidad al Patronato municipal de la Vi¬
vienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del
Presupuesto especial de Urbanismo; y de D. Jesús
Pérez Ventura, ocupante del piso bajos, 1.a de la
finca núms. 3-5 de la calle de Logroño, mediante

fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 100.000 por asignarse al mismo una vivienda en
la Guineueta, bloque A, vivienda núm. 13, 2.°-l.a,
y abonar la expresada cantidad al Patronato muni¬
cipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 20 del Presupuesto especial de Urbanismo.
Inscribir, en el Registro municipal de solares y

otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, la
finca señalada con los núms. 6 de la calle del Es¬

quirol y 5, 7 y 9 de la de Vigatans, propiedad de
D.a Montserrat, D.a Josefa, D.a Elisabet, D.a Asun¬
ción, D.a Nuria, D.a María del Rosario y D. Javier
Lluch Oms, por cuanto las edificaciones existentes
en Ja misma están destinadas en más de un 50 %
de su volumen y de su superficie construida a un
uso urbanístico contrario al previsto en las vigentes
Ordenanzas, conforme a lo establecido en el pá¬
rrafo 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 construc¬

ción o no se desarrollaren a ritmo normal, y a la
entidad ocupante de la finca, que el otorgamiento
de la licencia de obras producirá la definitiva ex¬
tinción de los derechos arrendaticios constituidos
sobre la finca de referencia conforme a lo dispuesto
en el art. 149 de la Ley de 12 de mayo de 1956.
Iniciar expediente de ocupación, por los trámites

del art. 5.° de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, de los terrenos viales de la calle
de Siracusa, entre las calles de la Virgen del Ampa-
y la calle del Profeta, necesarios para el ensan¬
chamiento de dicha calle; por los del art. 54 de la
Lev de Régimen especial del Municipio de Barcelo¬
na, de los terrenos viales de la calle del Doctor Le-
tamendi, entre el P.° Universal y la calle de Mon¬
treal, necesarios para la apertura de dicha calle; de
lo3 terrenos viales de la calle de Nena Casas, entre
la Ronda del General Mitre y la calle de las Tres
Torres, necesarios para la apertura de dicha calle;
de los terrenos viales del Paseo de Enrique Sanchís,
entre las calles de San Adrián y Santander, necesa¬
rios para el ensanchamiento de dicho Paseo; y de
los terrenos viales de una calle sin nombre entre el
Paseo de Enrique Sanchís y la calle de Santander,
necesarios para la apertura de dicha calle.
Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales

relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 3 expedientes que
se relacionan, y una vez acreditado, mediate certi¬
ficado registral, por los interesados, el dominio y
libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta administrativa: In-
provisa, Entenza, 320-322 (328 ni.2), ensanchamien¬
to dicha calle; Industrial Inversora, S.A., Berlín, 74
(63 m.2), ensanchamiento dicha calle; e Inmobilia¬
ria Panorama, S.A., Serrano, 40-42 (152 m.2), aper¬
tura dicha calle; así como también las ofrecidas
por D. Luis Planas Regordosa, D. Antonio Tortras
Planas y D. Ramón Costa Giralt, del terreno vial
de su propiedad de 4 m.2 de superficie, y de las
construcciones existentes en la finca correspondien¬
te al núm. 23 de la calle Felipe de Paz, afectada
por la apertura de dicha calle y una vez acreditado,
mediante certificado registral por la propiedad, el
dominio y libertad de cargas del inmueble, forma¬
lizar la cesión en acta administrativa; por D. Casi¬
miro Martínez Tarrassó del terreno vial de su pro¬
piedad de 15 m.2 de superficie, correspondiente a la
finca núm. 17 de la calle Mayor de Sarrià, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; asumir la
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obligación de trasladar la pared de cerca a nueva
línea de fachada, para cuando se realicen las obras
de urbanización de la referida calle, y una vez
acreditado, mediante certificado registral por la
propiedad, el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión en acta administra¬
tiva; la del terreno vial de 188 m.2 de extensión,
correspondiente a la finca núms. 63-69 de la calle
del Llobregós, propiedad de D.a Josefa Elena Co¬
lomé fijar en 175.000 ptas. el justiprecio de la
porción que excede de la cesión obligatoria las
plantaciones existentes en dicho vial y el traslado
de la pared de cerca a nueva línea de fachada;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 15
del Presupuesto de Urbanismo; pagar a la propie¬
dad, si justifica mediante certificado registral el
dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar di¬
cha porción vial; y la del terreno vial de 145 m.2
de extensión, correspondiente a la finca núms. 151-
153 de la calle de Zaragoza, propiedad de doña
Carmen Punyed Bouffard, afectada por la apertura
del I Cinturón de Ronda (tramo Rda. Gral. Mitre) ;

fijar en 140.000 ptas. el justiprecio de las construc¬
ciones de la indicada finca, que han de ser objeto
de derribo y asumir la obligación de construir la
pared de cerca a nueva línea de fachada; aplicar
el gasto con cargo a la partida presupuestada para
expropiaciones en la contrata de las obras de aper¬
tura y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías
de enlace adjudicadas a Huarte y Cía., S.A., por
acuerdo de 31 de julio de 1969; pagar el precio
a dicho propietario, si acredita, mediante certifi¬
cado registral. el dominio y libertad de cargas de
la finca, o si los demás interesados según el registro
consienten la cancelación de sus respectivos dere¬
chos, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicha finca.
Aprobar los estatutos de la Entidad Urbanística

Colaboradora denominada «Asociación de Propieta¬
rios de la Supermanzana limitada por la Avenida
de la Victoria. Paseo de Manuel Girona, calle del
Dr. Ferrán y Avda. del Generalísimo Franco»; con¬
forme al art. 43 y concordantes del Reglamento de
Reparcelaciones, la normalización de las fincas nú¬
meros 1 al 9 de la calle Santander y s/n. de la calle
en proyecto, entre la de Santander y la Ronda San
Martín, propiedad, respectivamente, de Inmobilia¬
ria Ciudad Condal, S.A. y D.a Antonia y D.a Mont¬
serrat Raventós Ventura, en los términos conve¬

nidos en trámite de avenencia por los indicados
propietarios; declarar obligatoria dicha normaliza¬
ción por reparcelación, y formalizarla en acta ad¬
ministrativa, con cesión gratuita al Municipio del
terreno vial de la calle en proyecto que unirá la
de Santander y la Ronda San Martín; y, en cuanto
es de competencia municipal, el estudio volumé¬
trico de la semimanzana limitada por las calles de
Andrade, Bach de Roda, Espronceda y Pasaje de
Antonio Gasscl, formulado por Productos Rolán,
\ da. e Hijos de j. Sitjar, S.R.C. y elevarlo a la
Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros Municipios a los efectos que pro¬
cedan.
Abonar a D. Joaquín Bartolí Guiu la cantidad

de 582.975 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 20 del Presupuesto de Urbanismo, como in¬
demnización por el desocupo de la planta 3.a de la
finca núm. 12 de la calle del Cid y es complemento
de la indemnización fijada por acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 13 de enero de 1971;
a D. J osé Olmos Martínez 90.000 ptas. con cargo

al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial
de Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo del piso 2.°-2.a de la finca
núm. 11 de la calle de Serra Xich; a D. Ramón
Llatcha Sabartés 60.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 20 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, o, en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso l.°-2.a de la finca núm. 15 de la
calle San Pol; a D.a Adela Sanz Bel 125.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. I.°, 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 los bajos
de la finca núm. 413 de la calle de Cerdeña; a

D.a Teresa Martínez Guillén 100.000 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 2.°-l.a de la finca núm. 54
de la calle del Comercio; a D. José Pedrosa Alvarez
564.270 ptas. con cargo al cap. VI, art. I.°, part. 15
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1971
o, en su caso, depositar la expresada cantidad en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo de los bajos de la finca núm. 34 de la calle
Italia; a D. José Pérez Gil 125.000 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario o, en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso sótano de la finca núm. 10 de la
calle Italia; a D. Jaime Ginestet Tubau la cantidad
de 6.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 438
del Presupuesto ordinario de gastos de traslado de
un aparato telefónico y como complemento de la
indemnización, por la extinción de los derechos
arrendaticios del piso bajos, 2.a de la finca nú¬
mero 135 de la calle Canigó; a D. José Lorente
Ortega la cantidad de 6.000 ptas. con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 438 del Presupuesto ordi¬
nario por gastos de traslado de un aparato tele¬
fónico, procedente del piso l.°-2.a de la finca nú¬
mero 135 de la calle Canigó y del cual era inquilino
o, en su caso, depositar la mencionada cantidad en
la Caja municipal; a D. José Viladés Margarit
175.000 ptas. con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda
y vías de enlace, adjudicada a «Huarte y Cía., S.A.»,
por acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio
de 1969. o, en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso l.°-l.a de la finca núm. 6
de la calle Septimania; a D. Antonio Puig Camacho
105.000 ptas. con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda
y vías de enlace, adjudicada a «Huarte y Cía., S.A.»
por acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio
de 1969 o, en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 1 .°-2.a de la finca núm. 7
de la calle Septimania; a D. José M.a Marco Gran
150.000 ptas. con cargo a la partida presupuestada
para expropiaciones en la contrata de obras de
apertura y urbanización del I Cinturón de Ronda
y vías de enlace, adjudicada a «Huarte y Cía., S.A.»
por acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio
de 1969, o, en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del local de negocio sito en la
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planta 2.a de la finca núni. 16 de la calle de Septi-
mania; y a D. Daniel Karner Kntovacz 218.000 pe¬
setas con cargo a la partida presupuestada para
expropiaciones en la contrata de obras de apertura
y urbanización del I Cinturón de Ronda y vías de
enlace, adjudicada a «Huarte y Cía., S„A.», por
acuerdo del Consejo pleno, de 31 de julio de 1969,
o, en su caso, depositar la expresada cantidad en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo parcial de la finca núm. 120 de ls> calle de
Zaragoza.

EJECUCION URBANISTICA

Rectificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 13 de octubre de 1971, por el que se
complementaba el de 14 de julio del mismo año
sobre la adjudicación a la Asociación de Propieta¬
rios de las obras de urbanización del polígono 14
del Plan parcial de ordenación de la zona de Le¬
vante, sector, sur, en el sentido de fijar el importe
del 3 % a ingresar en la cantidad de 732.300'36 ptas.
en lugar de las 839.678'32 ptas. que por error ma¬
terial de cálculo se fijaron en el citado acuerdo.
Declarar la excepción licitatoria, al amparo del

art. 139 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or¬
denación urbana y, en su virtud, adjudicar las obras
de urbanización de la supermanzana limitada por
la Avda. del Generalísimo Franco, plaza del Papa
Pío XII, Avenida de la Victoria, Paseo Manuel Gi¬
rona y calle del Dr. Fei-rán, a la Asociación de
Propietarios de la misma, por importe total de pe¬
setas 44.737.687'69 ptas., la cual deberá realizarlas
a sus costas, bajo dirección e inspección municipal,
y con la salvedad de que las obras afectantes a la
calle Dr. Ferrán se referirán a toda la anchura de
la misma y sólo al tramo comprendido entre la calle
Manila y la Avenida del Generalísimo Franco, coni¬
forme a la comparecencia de 13 de noviembre de
1971; recaudar de los propietarios de la superman¬
zana no integrados en la Asociación, las cuotas que
corresponda satisfacer y que se ingresarán en Valo¬
res independientes y auxiliares del presupuesto para
hacerlas efectivas a la Asociación adjudicataria en
proporción a las certificaciones de obra realizada;
fijar en 633.769 ptas., la garantía definitiva que
deberá constituir la adjudicataria para responder
de la ejecución de las obras, y requerirle a que,
antes de iniciarlas, ingrese en Depositaría de Fon¬
dos la cantidad de 1.122.818'20 ptas., a que asciende
el 3 por 100 que se refiere el art. 23 del pliego-tipo
de condiciones generales.
Aprobar en cumplimiento de lo dispuesto en los

arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones gene¬
rales de este Ayuntamiento, los precios contra¬
dictorios que figuran en el acta de 8 de septiembre
de 1971, aplicables a los trabajos de renovación del
pavimento de la calle Vila Vilá, ejecutados a través
del contrato de las obras de pavimentación y com¬
plementarias de alcantarillado y alumbrado en di¬
versas calles de la Ciudad del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras de \'ialidad en vías de enlace
y circulación (primera etapa), adjudicado a «Cu¬
biertas y Tejados, S.A.», «Fomento de Obras y
Construcciones, S.A.» y «Pavimentos y Construccio¬
nes, S.A.», conjunta y solidariamente, por acuerdo
del Consejo pleno, de 26 de noviembre de 1969; los
que figuran en el acta de 4 de agosto de 1971, apli¬
cables al contrato del suministro de tapas metálicas
para los alcorques del arbolado de la vía pública

(año 1970), adjudicado por resolución de la Delega¬
ción de Servicios de Urbanismo y Obras Públicas,
de 17 de octubre de 1970; así como también los que
figuran en el acta de 15 de septiembre de 1971,
aplicables a los trabajos de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico de la calle de los Almogávares,
entre Salón Víctor Pradera y Avenida de la Me¬
ridiana, ejecutados a través del contrato de las
obras de pavimentación y complementarias de al¬
cantarillado y alumbrado en diversas calles de la
Ciudad del Presupuesto extraordinario de Obras
de Vialidad en vías de enlace y circulación (prime¬
ra etapa), adjudicado a cubiertas y Tejados, S.A.,
Fomento de Obras y Construcciones, S.A. y Pavi¬
mentos y Construcciones, S.A., conjunta y solidaria¬
mente, por acuerdo del Consejo pleno, de 26 de
noviembre de 1969; inicialmente el proyecto de
urbanización comprensivo de las obras de instala¬
ción de alumbrado público en la plaza de Salvador
Anglada, y su presupuesto de 933.599 ptas., incluido
en el Programa de Actuación 1971-76 y Plan de
Obras 1971, epígrafe 07-43; someter el expediente
a información píiblica a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or¬
denación urbana y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente si, dentro de plazo, no se presenta ningu¬
na reclamación; imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de 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 nú¬
mero 3 de la misma y, una vez aprobado definitiva¬
mente 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 hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y autori¬
zar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo; en la calle
Concepción Arenal, entre Juan de Garay y Riera
de San Andrés y su presupuesto de 2.891.502 ptas.,
incluido en el Programa de Actuación 1971-76 y
Plan de Obras 1971, epígr. 07-11; someter el expe¬
diente a información pública a los efectos previstos
en el art. 82 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana y entenderlo aprobado provisio¬
nalmente, si dentro de plazo, no se presenta ningu¬
na reclamación; imponer contribución de mejoras
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 mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
núm. 3 de la misma y una vez aprobado definitiva¬
mente 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 hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona; y autori¬
zar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo; de la Riera
Blanca, entre las de Capmany y Canalejas y su
presupuesto de 412.559 ptas., incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76 y Plan de Obras 1971,
epígrafe 07-33; someter el expediente a información
pública a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
y entenderlo aprobado provisionalmente si, dentro
de plazo, no se presenta ninguna reclamación; im¬
poner contribución de mejoras por beneficios es¬

peciales con la modalidad de a tanto alzado por
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metro lineal de fachada según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma y, una vez aprobado definitivamente el pro¬
yecto, proeeder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente, que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiere hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régi¬
men especial de Barcelona; y autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle San Francisco Javier,
entre la de Santa Engracia y Vía Julia, de importe
1.597.214 ptas. ; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia conforme autori¬
za el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1971 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Mahón, entre Ganduxer y Mandri, de importe pe¬
setas 1.269.324; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo núm. 3 de la misma; auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, parti¬
da 23-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
de la calle Luis Mariano Vidal, de Llobregós a

plaza Pastrana, de importe 457.240 ptas.; declarar
la ejecutividad inmediata de las obras por razón
de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metió 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; autorizar el gasto con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del vigente
Presupuesto de Urbanismo y convocar subasta para
la adjudicación de las obras; de la calle Cifuentes,
de Llobregós a Sigüenza, de importe 457.751 ptas.,
declarar la ejecutividad inmediata de las obras, por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1971 y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; de las de alcantarillado
de la calle de Entenza, entre las Avenidas del Ge¬
neralísimo Franco e Infanta Carlota Joaquina, de
importe 4.552.884 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de los trámites urbanísticos

procedentes; imponer contribución especial de me¬
jora con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgrava¬
do que establece el anexo núm. 3 de la misma; au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, parti¬
da 26-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1971 y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
de la calle Trinxant, entre calle Ripollès y Avenida
Meridiana, de importe 756.649 ptas.; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14,2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; imponer contribución
especial de mejoras con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del vigente Presupues¬
to de Urbanismo y convocar subasta para la adju¬
dicación de las obras; de la calle Escultor Llimona,
entre el Paseo Maragall y Paseo Maragall, de im¬
porte 2.221.781 ptas.; declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, confor¬
me autoriza el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal
número 20, sin perjuicio de los trámites urbanísti¬
cos procedentes; imponer contribución especial de
mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de Ja
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°. part. 26-1 del vigente Presupuesto de
Urbanismo y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; de la calle Flordeneu, entre las de sin
nombre y Valldaura, de importe 801.017 ptas.; de¬
clarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14,2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. VI. art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1971 y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; de la calle Duquesa de
Orleans, de importe 1.099.727 ptas.; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia conforme autoriza el art. 14,2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; imponer contribución
especial de mejoras con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo mi-
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1971 y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; de la calle Miret y Sans,
entre Carretera de Esplugas y calle Dulcet de im¬
porte 1.397.915 ptas.; declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14.2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20. sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; imponer contribución especial de me¬
joras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgrava¬
do que establece el anexo n.° 3 de la misma; auto-
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rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26,1
del Presupuesto de Urbanismo de 1971 y convocar
subasta para la adjudicación de las obras; y de la
calle Luis Mariano Vidal, desde Llobregós y 55 m.
aguas abajo, de importe 358.351 ptas.; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14,2 de la Orde¬
nanza fiscal n.° 20, sin perjuicio de los trámites ur¬
banísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositi¬
vo desgravado que establece el anexo num. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 26-1 del vigente Presupuesto de
Urbansimo y convocar subasta para la adjudicación
de las obras.
Adjudicar definitivamente a Piera, S.A., en vir¬

tud de subasta, las obras de construcción de nichos
en las vías de San Luis, San Jaime y Santa Eulalia
del Cementerio del Sud-Oeste, por el precio de pe¬
setas 4.998.000; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 2.°, part. 470 del vigente Presupuesto
ordinario y fijar en 159.940 y 336.381 ptas., las
garantías definitiva y complementaria, respectiva¬
mente, que deberá constituir la adjudicataria para
responder del cumplimiento del contrato.
Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de

alcantarillado de la Zona de Vallvidrera, de impor¬
te 10.086.958 ptas.; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proceden-
tse; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1971 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras.

MOCION

Del limo. Sr. Delegado de Servicios de Urbanis¬
mo y Obras públicas, que dice:
Autorizar al Ministerio de Obras públicas o a sus

representantes la ocupación de los terrenos de pro¬
piedad municipal de extensión 12.984 m.2, afectados
por el Proyecto de encauzamiento del Río Besos,
entre el Cementerio de Santa Coloma de Gramanet
y el Mar Mediterráneo y constituir en Depositaría
municipal un depósito de 2.000.000 de ptas., con
cargo a la part. 32,2 del Presupuesto especial de
Urbanismo como garantía del pago de los justipre¬
cios de expropiación e indemnizaciones por cultivos
de los terrenos de extensión 21.632 m.2 de propie¬
dad no municipal afectados por el indicado pro¬
yecto.
Justificada la urgencia en la forma que determina

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

Instar de la Presidencia del Gobierno la publica¬
ción de una disposición reglamentaria que señale
la competencia y regule los trámites para determi¬
nar periódicamente la insuficiencia de las tarifas
políticas de los servicios municipales y defina el
carácter que deben tener las compensaciones orde¬
nadas para tal caso en el párr. 3 del art. 18 de la
Ley 48/1966, de 23 de julio sobre modificación
parcial del Régimen local y las personas obligadas
a su aportación.
Aprobar la modificación del art. 102 de las Or¬

denanzas municipales y darle el trámite que deter¬
minan los arts. 108 y 109 de la Ley de Régimen
local.

Termina la sesión a las trece horas y cuarenta y
cinco minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
nueve de diciembre de mil novecientos setenta y
uno, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria bajo la Presidencia del Excelen¬
tísimo Sr. Alcalde, D. José María de Porcioles y
Colomer, y concurren el limo. Sr. Teniente de Al¬
calde, D. Rafael Entrena Cuesta, los limos. Señores
Concejales, D. Manuel Rosell Guillén, D. Mariano
Blasi Rialp, D. Ramón Bosch Estivill, D. José María
Dot Bosch, D. Mariano Ganduxer Relats, y los De¬
legados de Servicios, limos. Sres., D. Enrique Mi-
ralbell Andreu, D. José Luis de Sicart Quer, don
Juan Antonio Parpal Bruna, D. Sebastián Auger
Duró y D. Luis Miravitlles Torras, asistidos por el
Secretario general, D. Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Señores, Gallardo Ca¬

rrera, Fernández Casanova, Güell Ramón y Bueno
Hencke.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas, es leída y aprobada el acta de la anterior.
Se adoptan los siguientes acuerdos:
Expresar el más profundo sentimiento de la Cor¬

poración por las consecuencias de las recientes llu¬
vias torrenciales e inundaciones que han afectado
a zonas de la Ciudad y su Comarca, y solicitar del
Gobierno la declaración de catastróficas a los efec¬
tos de las indemnizaciones, compensaciones y mo¬
ratorias que procedan.
Hacer constar la pena de la Corporación por el

fallecimiento de Doña Sofía Santasusana Felip,
madre del Director del Conservatorio Superior mu¬
nicipal de Música, maestro Pich, y Medalla de Oro
del Distrito IX por la ejemplar dedicación a la en¬
señanza primaria durante toda su vida.
Quedar enterada del acuerdo del Ayuntamiento

de Córdoba por el que agradece las atenciones pro¬
digadas a los miembros del mismo durante su re¬

ciente estancia en la Ciudad; del de la Comisión
de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona
y otros Municipios de 19 de julio de 1971, por el
qué se aprobó definitivamente el «Plan parcial de
ordenación de las manzanas ocupadas por la fac¬
toría de San Andrés de la Empresa Nacional de
Autocamiones ÍENASA) ; a los efectos de la regla
núm. 44 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales, de los decretos de la Alcaldía
de 19 de noviembre y 1.° de diciembre de 1971,
que autorizan gastos con cargo a la part. 510 «Im¬
previstos», del Presupuesto ordinario; a los efectos
del art. 7.° de la Ley sobre Régimen especial, de
los decretos de la Alcaldía de 26 de noviembre y
6 de diciembre de 1971, que disponen comparecer,

por medio de Procurador, en recursos contencioso-
administrativos e interponer otro de igual naturale¬
za; y asimismo, de la Orden del Ministerio de Ha¬
cienda, de 23 de noviembre de 1971, que autoriza
al Ayuntamiento para prestar aval a la emisión de
obligaciones de Transportes de Barcelona, S.A., por
valor nominal de 1.000 millones de pesetas.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España.

105.487.169'94 ptas., en concepto de entrega por
saldo de 1.000 millones de ptas., a que asciende el
contrato de préstamo núm. 2.840, para atender al
pago de obligaciones concernientes a los Presupues¬
tos extraordinarios «para el Desarrollo de la Ciudad
de Barcelona» y «para Obras Asistenciales, Mejora
de la Circulación y otras»; 4.062.361 ptas., en con¬
cepto de entrega a cuenta de 1.500 millones de pe¬
setas, a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 3.565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario de De¬
portes y Cultura Física; 33.648.134 ptas., en concep¬
to 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 concenientes
al Presupuesto extraordinario para obras de via¬
lidad en vías de enlace y circulación —Primera
etapa—; y 77.922.248'97 ptas., en concepto de en¬
trega por saldo de 200.000.000 de ptas., a que as¬
ciende el Contrato de préstamo núm. 3.170, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario de actualización y am¬
pliación del servicio de limpieza e higiene de la
vía pública, y justificar las respectivas aplicaciones
una vez efectuadas las oportunas inversiones.
Modificar el acuerdo de la Comisión municipal

ejecutiva, de 28 de abril de 1971, relativo a la ad¬
judicación de las obras de construcción de un grupo
escolar en el Parque del Guinardó, en el sentido de
desafectar 636.000 ptas., de la part. 364 del Presu¬
puesto ordinario, diferencia que se produce entre
la consignación municipal inicialmente prevista y
definitiva, por haber sido aumentada en igual can¬
tidad la subvención primitivamente concedida por
el Ministerio de Educación y Ciencia.
Nombrar, en méritos de antigüedad y con efectos

desde 1.° de julio de 1971, Jefe de Negociado de la
escala técnico-administrativa,. Subgrupo de Conta¬
bilidad, a D. Jorge Guillén Soler, con el sueldo co¬

rrespondiente al grado retributivo 17 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; Subjefe de
Negociado de la escala técnico-administrativa, Sub¬
grupo de Contabilidad, a D. Javier Singla Ribera,
con el sueldo corespondiente al grado retributivo
13 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Convocar concurso restringido para proveer una
plaza de Subjefe de Negociado de la escala técnico-
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administrativa, Subgrupo de Contabilidad, consig¬
nada en las plantillas y dotada en la part. 12 del
Presupuesto con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 15; y 2 plazas de Jefes de Negociado
de la Escala técnico-administrativa, Subgrupo de
Contabilidad, consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 12 del Presupuesto con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 17 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo y aprobar
las respectivas bases por las que habrán de regirse
las convocatorias.

Hacienda y patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto or¬
dinario que importan 10.922.828 ptas.

PATRIMONIO

Estimar el recurso de reposición interpuesto por
Sandoz, S.A.E., contra el acuerdo de 14 de octubre
de 1970, y, en virtud, autorizar a dicha Sociedad
la construcción, bajo la dirección e inspección de
la Unidad de Vialidad, de un túnel subterráneo, a
través de la calle Cerdeña, para comunicar los edi¬
ficios propiedad de aquélla núm. 204-206 y 181 de
dicha calle; fijar el canon anual de 150.000 ptas.,
en concepto de ocupación del subsuelo de la vía
pública, sin perjuicio de los derechos de licencia y
cuantos otros sean a cargo de la Entidad autoriza¬
da; y establecer el derecho del Ayuntamiento de
disponer la supresión del túnel cuando así se es¬
timare conveniente a los intereses municipales, sin
derecho a indemnización alguna para Sandoz S.A.E.

SOLARES

Dar de haja, desde el 2.° trimestre de 1971, los
cargos núms. 10.920 y 203.363, del arbitrio sobre so¬
lares sin edificar y del de solares edificados y sin
edificar, por los que tributa la finca núms. 33-35
de la calle de Montevideo, propiedad de D. Enrique
García Adell y otro, por cuanto a tenor del art. 2.°,
apart, a) de la Ordenanza fiscal núm. 30, no reúne
las condiciones de solar tributable; y, previa la pre¬
sentación de los recibos, proseguir el curso del ex¬
pediente para la devolución de las cantidades pa¬
gadas y no prescritas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núm. 2 de la Rambla Volart, al
padrón de contribuyentes del expte. 4.334, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía,
y sustituir la cuota de 23.652 ptas., a aquélla asig¬
nada por las dos siguientes: una de 7.216 ptas., a
cargo de D. Feo. Salvat Sellerés y Linos., a quienes
pertenece el inmueble número 2, y otra de pese¬

tas 16.478, que corresponde a «Inmobiliaria Caysa,
Sociedad Anónima», como dueña del señalado de
número 2 bis; de la finca núms. 2-6 de la calle de
Alella y la revisión de su longitud de fachada
imponible, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.331, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota de
11.154 ptas., a aquélla asignada por las dos siguien¬
tes: una de 6.392 ptas., que debe satisfacer D. José
Gómez Requena, por el inmueble núms. 2-4 y otra
de 5.513 ptas., a cargo de «Inmobiliaria Taunus,
Sociedad Anónima», por el señalado de núm. 6; de
la finca núms. 64-66 de la calle de Calvet, el padrón
de contribuyentes del expte. 4.260, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en dicha vía y sus¬
tituir la cuota de 76.761 ptas., a aquélla asignada
por las dos siguientes: una de 38.380 ptas., que co¬
rresponde a la finca núm. 64, y otra de 38.380 pese¬
tas, atribuida a la señalada de núm. 66. ambas a

cargo de sus respectivas Comunidades de Propie¬
tarios; y las fincas núms. 15-19 y 21 de la calle del
Cardenal Tedeschini y la revisión de la longitud
de fachada imponible, el padrón de contribuyentes
del expte. 4.039, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, y sustituir las cuotas de
79.733'97 y 16.242'10 ptas., a aquéllas asignadas por
las dos siguientes: una de 49.021'62 ptas., a cargo
de D. Miguel Ponseti Vives por el inmueble núme¬
ros 15-17 y otra de 46.659T4 ptas., que corresponde
a «Inmobiliaria Llull, S.A.», por el señalado de nú¬
meros 19-21; asimismo, vista la comprobación de la
anchura de la calle Juan de Alós, frente a la finca
núms. 14-16 de dicha vía, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.326, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado y sustituir la cuota de 19.616 ptas.,
asignada al referido inmueble, propio de D. Miguel
Casas Figueras, por otra de 16.347 ptas.; de la calle
Juan de Alós, frente a la finca núm. 13 de dicha
vía. el padrón de contribuyentes del expte. 4.326,
r elativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado, y susti¬
tuir la cuota de 18.332 ptas., asignada al referido
inmueble propio de D. Miguel Crespo Morillas, por
otra de 15.277 ptas.; vista la revisión de la longitud
de fachada imponible, el padrón de contribuyentes
del expte. 3.785, relativo a la imposición de alum¬
brado en la calle de Calabria; sustituir la cuota de
21.323 ptas., asignada a la finca núm. 82 de dicha
vía, propia de «Inmobiliaria Olmar, S.A.», por otra
de 21.092 ptas.; desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales, el resto de alegaciones formuladas
por su representante legal; por existir en parte du¬
plicidad impositiva con el expte. 3.874, el padrón
de contribuyentes del 3.783, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle Bailén, y sustituir la
cuota de I8,785'65 ptas., asignada a la finca núme¬
ro 226 de dicha vía, por otra de 3.896*83 ptas., a
cargo de su Comunidad de Propietarios; con el
expte. 2.433 el padrón de contribuyentes del 3.824,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Berlín; sustituir la cuota de 13.516'06 pe¬
setas, asignada a una finca s/n., propia de Sociedad
Anónima, Maquinaria Fenwick, por otra de pese¬
tas 6.758'03, y desestimar por carecer de fundamen¬
tos legales, las demás peticiones formuladas; por
existir duplicidad impositiva con el expte. 3.994, el
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padrón de contribuyentes del 4.336, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de pavimentación en la calle de Alloza, y dar de
baja la cuota de 8.698 ptas., asignada por construc¬
ción de aceras a la finca núms. 2-6 de dicha vía,
propia de D. Ramón Puig Salvat; y con el expe¬
diente 3.994, el padrón de contribuyentes del 4.366,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de pavimentación en la calle de Allo¬
za, y dar de baja la cuota de 8.698 ptas., asignada
por construcción de aceras a la finca núm. 19 de
dicha vía, propia de D.a Rosa Rosich Calderé.
Desestimar, por no corresponderle exención algu¬

na, la reclamación formulada por D. Antonio Pla¬
sència Monleón, en nombre de «Liceo Francés»,
contra la cuota a éste asignada en el expte. 3.783,
relativa a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Bailén, y en razón de la finca núms. 141-143
de dicha vía; por no existir la duplicidad impositi¬
va invocada, la reclamación formulada por D. Ri¬
cardo Carsi Lacasa, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expte. 3.823, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de Padilla, y en ra¬
zón de la propiedad de la finca núm. 270 de dicha
vía; por ser ajustada a derecho, la imposición de
Contribuciones especiales con motivo de las obras
de instalación de alumbrado en la calle de Rosellón,
la reclamación formulada por D. Juan Tor Servat,
contra la cuota asignada a la finca núm. 144 de
dicha vía, propia de D.a Luisa Lamolia Coll; por
haberse realizado las obras y no ser motivo de exen¬
ción la afección invocada, la reclamación formula¬
da por D.a Pilar Alsinellas Mestres, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expte. 3.847, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
instalación de alumbrado en la calle de Ermen-
garda, y en razón de la propiedad de la finca nií-
mero 29 de dicha vía; por haber sido determinada
correctamente con arreglo a las normas de aplica¬
ción la cuota asignada a la finca núm. 77 de la
calle de Berlín, la reclamación formulada contra la
misma, por D. Santiago Riera Vilaplana, en el ex¬
pediente 3.824, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en dicha vía; y por afectar la obra rea¬
lizada a la finca de la calle Calabria, chaflán a la
de Parlamento núm. 2, y no existir duplicidad im¬
positiva con el expediente 3.877, la reclamación
formulada por D. Alberto Armengol Galcerán, con¬
tra la cuota que le lia sido asignada en el expedien¬
te 3.785, relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado
en dicha vía, y en razón de la propiedad del refe¬
rido inmueble.

Régimen interior
y Servicios Municipales y de
Hacienda y Patrimonio

CONTRATACION

Aceptar en lo que al Ayuntamiento compete, el
condicionamiento que figura en la licencia de obras
que para construir una planta incineradora de ba¬
suras ha otorgado el Ayuntamiento de San Adrián
del Besos a los concesionarios.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Inscribir en el Registro municipal de Solares y
otros inmubles sujetos a edificación forzosa, la fin¬
ca señalada con los núms. 164-166 de la calle del
Clot, propiedad de D. Ricardo Vallespí Guardia,
por cuanto el volúmen de las edificaciones existen¬
tes en la misma es inferior al 50 % del mínimo au¬
torizado por las Ordenanzas de Edificación en re¬
lación con la superficie aprovechable, conforme a lo
previsto en el párrafo a), 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 ven¬
ta forzosa transcurrido el plazo de dos años a partir
de la inclusión si no se iniciaren las obras de edifi¬
cación o no se continuaren a ritmo normal, confor¬
me a lo previsto en el art. 149 de la Ley de 12 de
mayo de 1956.
Aprobar el convenio —en los términos consigna¬

dos en comparecencia de 17 de noviembre ppdo—
entre Inmobiliaria Icosa, S.A. y Fomento de Obras
y Construcciones, S.A., en méritos del que determi¬
nan la cuantía y forma de pago de la indemnización
sustitutiva de una porción vial de extensión 813 me¬
tros cuadrados, afectada por la apertura de la calle
de Trajano y en su consecuencia, aceptar la cesión
del terreno vial de extensión 1.884 m.2, necesarios
para la apertura de la indicada calle Trajano, entre
la Avda. de José Antonio Primo de Rivera y la
calle de Fuenflorida, pertenecientes a Inmobiliaria
Icosa, S.A., en cuanto a 1.071 m.2, con carácter gra¬
tuito y respecto a 813 m.2, mediante el pago por
Fomento de Obras y Construcciones, S.A., de pese¬
tas 2.689.810, y una vez acreditado, mediante cer¬
tificado registral por la propiedad, el dominio y
libertad de cargas de la finca, formalizar en acta
administrativa la transmisión a favor del Muni¬
cipio, conforme dispone el art. 119 del Reglamento
de Organización, y Administración del Municipio
de Barcelona.
Aplicar a instancia de doña Dolores Marsans

Comas, propietaria de la finca de 3.597 m.2 de ex¬

tensión, afectada de Parque urbano y de vial,
situada en la plaza de Fray Eloy de Vianya, el
proceidmiento de reparcelación en su forma de
indemnización sustitutiva; determinar que el pago
de la indemnización sustitutiva será a cargo de los
propietarios del Sector Oriental de Pedralbes (Plan
parcial de Ordenación aprobado en 1 de agosto de
1958), a través de la Asociación administrativa de
Propietarios los que se hallan agrupados e indi¬
vidualmente los que no formen parte de la Asocia¬
ción, en proporción al volúmen edificable de sus

respectivas fincas y deducida la parte correspon¬
diente a las zonas de parques y jardines que hubie¬
ran cedido con carácter gratuito; proceder a la
fijación de la indemnización por el procedimiento
señalado en la Ley de Expropiación forzosa, con¬
forme a lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento
de Organización y Administración del Municipio
de Barcelona.
Fijar en trámite de avenencia en 100.000 ptas.,

el justiprecio por todos los conceptos de la finca
situada en la Montaña de Montjuicb de 137'74 me¬
tros cuadrados de extensión afectada de Parque
urbano, propiedad de D. Francisco Cruz Gómez;
aplicar el gasto, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par-
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tida 17-3 del Presupuesto de Urbanismo de 1969
(hoy resultas por adicición de 1969), según acuerdo
de 23 de diciembre de 1969; pagar el precio al
propietario, si justifica —mediante certificado re-
gistral— el dominio y libertad de cargas de la fin¬
ca o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par la finca; en 1.758.750 ptas., de conformidad con
la resolución del Jurado provincial de Expropia¬
ción, el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núms. 31 de la calle Feliu y Codina, afectada
de zona deportiva, propiedad de D.a Rosa Botifoll
Miserachs; aplicar el gasto en cuanto a 1.323.935 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 16 del
Presupuesto de Urbanismo de 1968 (lioy resultas
por adición 8,2), según acuerdo de 24 de diciembre
de 1968, y en cuanto a las 434.815 ptas. restantes,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 19 del Presu¬
puesto de Urbanismo para 1968 (hoy resultas por
adición 8,2), según acuerdo de 13 de diciembre de
1969; pagar el precio a la propietaria, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicha finca; en 374.750 ptas., el
justiprecio por todos los conceptos e incluso deso¬
cupo del piso 2.°, 1.a, de Can Sitjá, 25, afectado por
el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
don José María Vidal Balado; deducir del justipre¬
cio la cantidad de 119.000 ptas., satisfecha en con¬
cepto de depósito previo a la ocupación; aplicar el
gasto del remanente que asciende a 255.750 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 438 del Presu¬
puesto ordinario; pagar 38.250 ptas., a D. Jaime
Bofarull Baguer, titular registral de la finca y pe¬
setas 217.500, a D. José María Vidal Balado, si jus¬
tifican —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 1.488.186 ptas., el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núm. 4 de la calle
de Llastichs, afectada por la apertura de la calle
de Méndez Núñez, propiedad de D.a Concepción
Soler Juliá; aplicar el gasto con cargo al Cap. VI,
art. 1.°, ptda. 15 del Presupuesto de Urbanismo;
pagar el precio a dicha propietaria si acredita
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicha finca.
Proceder al desahucio administrativo de D. José

Cucó Anglás, ocupante de los bajos 2.a, de la finca
núm. 4 de la calle de Nuria, por haber transcurrido
el plazo señalado en el art. 115 del Reglamento de
Bienes de las Entidades locales y a tal efecto, abo¬
nar a dicho ocupante, o en su caso, consignar en la
Caja municipal, la cantidad de 61.500 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 20 del Presupuesto
de Urbanismo, sin perjuicio de seguir el expediente
por sus trámites hasta determinar la indemnización
definitiva.
Declarar sobrante de vía pública, conforme al

proyecto aprobado en 2 de octubre de 1929, la par¬
cela procedente de la calle Berenguer de Palou, de
30'90 m.2 de extensión, que linda al Norte y Sur
con parcelas de la misma procedencia de propiedad
municipal; al Este, parte con la calle Berenguer
de Palou y parte con finca de la solicitante y al
Oeste, con finca de la solicitante; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio; y adjudicar la descrita par¬
cela a D.a Cándida Olivera Andía, propietaria co¬
lindante, por el precio de 123.600 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
de los de previa inscripción a favor del mismo y con

la obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante; conforme al proyecto aprobado en 19 de no¬
viembre de 1941, la semiparcela procedente de un
antiguo camino sin nombre de 17 m.2 de extensión,
que linda al Norte, Este y Oeste con terrenos de la
misma procedencia de propiedad municipal y al
Sur con finca propiedad de los solicitantes; todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio y adjudicar la descri¬
ta semiparcela, en común y proindiviso, a D. Dona¬
to Milián Mateo y D.a Aurelia Guallar Oro, por el
precio de 34.000 ptas., completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso los de previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la semiparcela a la finca colindante;
la semiparcela procedente de la Riera de las Mon¬
jas, conforme al Plan aprobado en 4 de diciembre
de 1968, de 41 m.2 de extensión, que linda al Norte,
Sur y Oeste, con terenos de la misma procedencia
y al E^V-e con finca propiedad de los peticionarios;
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, por mitad y proindiviso, a don
Miguel Adriá Sala y D. Juan Roca Cañis, propie¬
tarios colindantes, por el precio de 123.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Municipio,
incluso de los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la semiparce¬
la a la finca colindante; conforme al Proyecto apro¬
bado en 29 de enero de 1925, la semiparcela proce¬
dente del Pasaje Berenguer, de 36 m.2 de extensión,
que linda al Norte y Oeste con terrenos de la misma
procedencia, al Sur con la calle Córcega y al Este
con finca propiedad del solicitante; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como do¬
minio del Municipio y adjudicar la descrita semi¬
parcela a D. Gil Mañe Capdevila, propietario co¬
lindante, por el precio de 180.000 ptas., completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso
los de la previa inscripción a favor del mismo y con
las obligaciones que se señalan en el anexo núm. 1;
conforme al Proyecto aprobado en 29 de enero de
1949, las parcelas procedentes de la Ronda del Gui-
nardó, grafiadas con las letras B y C en el plano
unido al expediente de 86 y 4 m.2 de extensión, res¬
pectivamente y cuya descripción y lindes constan
en el anexo núm. 1 ; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio y adjudicar las referidas parcelas, por terceras
partes y proindiviso a D. Ramón y D. Alberto Se¬
rrat Pellicer y D. Félix Ridaura Bofill, propieta-
tarios colindantes por el precio de 225.000 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar las parcelas
a la finca colindante; y conforme al Proyecto apro
bado en 28 de febrero de 1967, la semiparcela pro¬
cedente de la Acequia de la Madriguera, de 17 me¬
tros cuadrados de extensión, que linda al Norte,
Sur y Este con terrenos de la misma procedencia
de propiedad municipal, y al Oeste, con finca pro¬
piedad de los solicitantes; todo ello a los efectos
que procedan y al especial de que pueda inscribirse
en el Registro de la Propiedad como dominio del
Municipio y adjudicar la descrita semiparcela por
mitad en común y proindiviso a D. José Ruiz Alar-
con y D.a Juana García Prieto, propietarios colin¬
dantes, por el precio de 12.750 ptas., completamen-
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te libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso los
de la previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la semiparcela a la finca co¬
lindante.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
relativas a las fincas, emplazamientos, propiedad y
afecciones que figuran relacionadas a continuación
y una vez acreditado mediante certificado registral
por los interesados, el dominio y libertad de cargas
de los respectivos inmuebles, formalizar las cesiones
en acta administrativa: Jesús Ayuso de la Torre,
Granollers, 110 (76'38 m.2), apertura dicha calle;
Urbanizadora de Sarrià, S.A., Benedicto Mateo y
Farmacéutico Carbonell (6.743 m.2), apertura calles
Benedicto Mateo, Farmacéutico Carbonell y ensan¬
chamiento Paseo Manuel Girona; Cristóbal Torres
Terrent y otros, Paseo de Montjuich, 30 y 30 bis
(44 m.2), ensanchamiento de dicho Paseo; Isidro
Terradé Fortuny, San Gervasio de Cassolas, 74-80
(89 m.2), ensanchamiento dicha calle; José Servián
Luna, Sants, 284-286 (27 metros cuadrados), ensan¬
chamiento dicha calle; y Emilio Navarro Torre-
grosa, San Andrés, 268-270 (60 m.2), ensanchamien¬
to dicha calle.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto

por D. Francisco Pinto Grau, contra el acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva, de 14 de abril
de 1971, por cuanto la citada resolución se ajusta
a la normativa vigente para la actuación por coope¬
ración, aplicable al polígono a que dicho acuerdo
se refiera, conforme al planeamiento vigente.

EJECUCION URBANISTICA

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 11 de junio de 1969, por el que se
aprobaron inicialmente los proyectos de obras de
urbanización del polígono núm. 27 del Plan parcial
del sector Levante Sur y sus presupuestos de im¬
porte global 56.596.314'36 ptas., en el sentido de es¬
tablecer que el coste de las obras será a cargo de la
Asociación de propietarios sólo en cuanto a la can¬
tidad de 32.870.225'50 ptas., ya que el resto se apli¬
cará en cuanto a la cantidad de H.519.313'10 pe¬
setas, con cargo a los polígonos colindantes núme¬
ros 11, 25, 26, 28 y 30, y en cuanto a la cantidad
de 12.206.775'86 ptas., con cargo al Ayuntamiento
por razón de la faja central de la Avenida del Ge¬
neralísimo Franco; recaudar de las entidades mix¬
tas de compensación de los polígonos núms. 28 y
30 va constituidas, las cantidades que les correspon¬
dan satisfacer, según dispone el art. 37 del Regla¬
mento de Reparcelaciones del suelo afectado por
planes de ordenación urbana; imponer conforme
autoriza el art. 96-2 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración, contribuciones especiales a
los propietarios de los polígonos colindantes nú¬
meros 11, 25 y 26 por la parte de las obras que les
benefician y en la cuantía que coresponda por apli¬
cación de la Ordenanza fiscal n.° 20, en el bien en¬
tendido de que el pago se estimará a cuenta de lo
que en su día les corresponda satisfacer a través del
polígono de compensación respectivo; determinar
que las cantidades que se recauden por los expre¬
sados conceptos se ingresarán en Valores indepen¬
dientes y auxiliares del Presupuesto y se harán
efectivas a la Asociación de propietarios del Polí¬
gono núm. 27 a medida que vayan siendo recauda¬
das y en proporción a las certificaciones de obra
realizada; aplicar el gasto de 12.206.775'86 ptas.,

a satisfacer por el Ayuntamiento, con cargo al ca¬
pítulo 6, art. 2, part. 32-2 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; y rectificar el acuerdo citado en el
sentido de fijar en 1.453.845'94 ptas., el importe
del 3 por 100 de las obras a ingresar, a efectos del
art. 23 del Pliego tipo de condiciones generales,
cantidad que se halla incluida en el importe total
de los presupuestos.
Aprobar en cumplimiento de lo dispuesto en los

arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones gene¬
rales de este Ayuntamiento, los precios contra¬
dictorios que figuran en el acta anexa de 20 de
septiembre de 1971, aplicables a los trabajos de
recubrimiento con aglomerado asfáltico del Paseo
de Martínez Anido, entre el Paseo Pujadas y la
calle Comercio, ejecutados a través del contrato
de las obras de pavimentación y complementarias
de alcantarillado y alumbrado en diversas calles de
la Ciudad, del Presupuesto extraordinario de Obras
de Vialidad en vías de enlace y circulación (prime¬
ra etapa), adjudicado a Cubiertas y Tejados, S.A.,
Fomento de Obras y Construciones, S.A. y Pavi¬
mentos y Construcciones, S.A., conjunta y solida¬
riamente, por acuerdo del Consejo pleno, de 26 de
noviembre de 1969; así como también la revisión
de los precios que figuran en el estado de jornales
y horas extraordinarias aplicables a las contratas
de presentación del personal y servicios y suminis¬
tro de materiales para la conservación y reparación
de los pavimentos de la vía piíblica 1.a A, 1.a B,
1.a C y 1.a D. (años 1969-1974), adjudicadas el 28 de
junio de 1969 a Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S.A.; Cubiertas y Tejados, S.A.; Ingeniería y
Construcciones Sala Amat, S.A. y Obras y Servicios
Hispania, S.A., en forma conjunta y solidaria y Pa¬
vimentos y Construcciones, S.A., respectivamente,
por el período comprendido desde 1.° de abril de
1970 hasta la terminación de aquéllas; inicialmente
el proyecto de las obras de pavimentación de la
calle Sabastida, de importe 2.323.456 ptas.; decla¬
rar la ejecutividad inmediata de las obras por razón
de urgencia, conforme autoriza el art. 14,2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjucio de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo desgravado que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 23-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1971 y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; de obras de alcantarillado
de la calle Sabastida, entre el Paseo de Maragall
y la calle Cartallá, de importe 1.031.317 ptas.; de¬
clarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio
de los trámites urbanísticos procedentes; imponer
contribución especial de mejoras con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo desgravado que establece
el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1, del vigente
Presupuesto de Urbanismo y convocar subasta para
la adjudicación de las obras; de la calle Filipinas,
entre las de Martín Molins y Garcilaso, de importe
712.180 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme au¬
toriza el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
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la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo desgravado
que establece el anexo núm. 3 de la misma; auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. I.°, parti¬
da 26,1, del vigente Presupuesto de Urbanismo y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
de la calle Fastenrath, entre las de Lourdes y Si¬
güenza, de importe 1.067.499 pesetas; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14,2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; imponer contribución
especial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26,1, del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; de la calle Eleonor de
Pinós, entre Montevideo y el Paseo de la Reina
Elisenda de Monteada, de importe 2.705.875 ptas.;
declarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14,2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin jerjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26,1, del vigente
Presupuesto de Urbanismo de 1971 y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
de José Ciurana, entre las de Castillejos y Cartage¬
na, de importe 943.927 ptas.; declarar la ejecutivi¬
dad inmediata de las obras por razón de urgencia,
conforme autoriza el art. 14,2 de la Ordenanza fis¬
cal núm. 20, sin perjuicio de los trámites urbanís¬
ticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Or¬
denanza de alicación y con el módulo impositivo

desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 26,1, del Presupuesto de Urbanismo
de 1971 y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; y en la Riera Marcelino, de importe
5.553.839 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme au¬
toriza el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26,1, del
vigente Presupuesto de Urbanismo y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras.
Declarar la excepción licitatoria al amparo de lo

dispuesto en el art. 139 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana y, en su virtud,
adjudicar directamente a la Asociación de Propie¬
tarios del Sector Oriental de la Zona Baja de
Pedralbes, las obras de urbanización del mismo,
comprensivas de movimiento de tierras, alcantari¬
llado, pavimentación, alumbrado público, suminis¬
tro de energía eléctrica y abastecimiento de agua,
por importe global de 80.390.470 ptas., las cuales
deberá realizarlas la entidad adjudicataria a sus
exclusivas costas, con entera indemnidad del Ayun¬
tamiento y bajo dirección e inspección municipal;
recaudar en su día, de los propietarios no integra¬
dos en la Asociación, las cuotas que les correspon¬
da satisfacer de acuerdo con los porcentajes que se
aprueben; fijar en 963.905 ptas., la garantía defini¬
tiva que deberá constituir la adjudicataria; y re¬
querirle a que, antes de la iniciación de las obras,
ingrese en Depositaría de fondos la cantidad de
1.936.159 ptas., a que asciende el 3 % del Presu¬
puesto de ejecución material de los proyectos, a
efectos de lo dispuesto en el art. 23 del Pliego-tipo
de condiciones económico-administrativas.

Termina la sesión a las trece horas y trece mi¬
nutos.
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Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de materiales de alumbrado
príblico con destino a diversas calles de la ciudad,
adjudicados a Instalaciones Roura, se hace público,
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
relativa a la Incorporación a C.I.R. del primer lla¬
mamiento del Reemplazo de 1971.
Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por el

Consejo Pleno, fue aprobada la propuesta del Pre¬
supuesto extraordinario para la construcción de
viviendas, del Patronato Municipal de la Vivienda.

— El Consejo Pleno, en 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 hallen
enclavadas en la calle Berlín, entre la Plaza del
Centro y la Avenida de Infanta Carlota; así como
también en la calle de Vila Vilá, entre Marqués
del Duero y Paseo de Colón, y resulten beneficia¬
das con las obras de construcción de pavimento y
aceras en las mencionadas calles, a fin de subvenir
a aquellas obras.
Día 22. — 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 enclava¬
das en la calle Cercado de San Francisco, entre las
de la Cruz y Paseo de la Reina Elisenda y también
en la calle Cartagena, entre las de Aragón y Con¬
sejo de Ciento, y resulten beneficiadas con aquellas
obras, a fin de subvenir a las mismas.

Día 23. —- Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de varios aparatos y mate¬
riales destinados a la instalación del alumbrado
público en diversas calles de la ciudad, adjudicados
a Puig-Reflectores, I.E.P., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.
Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Cum¬

plimentado el suministro de papel continuo e im¬
presos para el Centro Ordenador municipal, adju¬
dicado a Impresión Contínua, S.A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— La Comisión municipal ejecutiva, en 30 de
diciembre de 1970, acordó aprobar el padrón de
contribuyentes relativo a la imposición de contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
saneamiento consistente en la construcción de co¬

lectores de Pueblo Nuevo y alcantarillado en la
Zona (calles Bilbao, Enna, etc.).
Día 25. — Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬

cular relativa a daños en infraestructuras munici¬
pales con motivo de las lluvias torrenciales de 5 y
6 de diciembre de 1971.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULARES

Incorporación a C.I.R. del primer llamamiento
del Reemplazo de 1971

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de
Barcelona, con fecha 11 de los corrientes, traslada
a este Centro la Instrucción general núm. 4.467-6,
de Capitanía General de esta Región, que dispone
lo siguiente:
«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios

para su concentración desde sus Cajas de Recluta,
que les corresponda, por cuenta del Estado, hacien¬
do uso de las hojas de movilización de la Cartilla
Militar, según dispone el Reglamento de la Ley ge¬
neral del Servicio Militar.
Desde el día que salgan de sus casas, los reclutas

tendrán derecho al haber, pan y demás devengos
reglamentarios.
Por los Ayuntamientos se les facilitarán socorros

de marcha en proporción al número de comidas
que tengan que efectuar hasta su incorporación a
las Cajas, los cuales serán reintegrados por el C.I.R.
de destino a la presentación de los correspondien¬
tes cargos.
A los reclutas que no necesiten realizar comida

alguna en su viaje de incorporación a las Cajas, no
se les facilitará por los Ayuntamientos socorro de
marcha alguno.»
Lo que se hace público en este periódico oficial

para conocimiento de los Ayuntamientos y de los
reclutas del aludido Reemplazo.

Barcelona, 16 de diciembre de 1971. — El Gober¬
nador Civil, Tomás Pelayo Ros.

Daños en infraestructuras municipales

con motivo de las lluvias torrenciales

de 5 y 6 de diciembre

Se han recibido en este Gobierno Civil diversas
peticiones de Sres. Alcaldes-Presidentes del Ayun¬
tamientos de la provincia afectados por los tempo¬
rales de lluvias de los días 5 y 6 del corriente mes
de diciembre, solicitando ayudas extraordinarias
para paliar los daños.
Habiendo resuelto tramitar el oportuno expe¬

diente, de conformidad con lo establecido en el De¬
creto 2906/1969, de 13 de noviembre, y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 17 de diciembre de
1970, todos los Ayuntamientos que hayan sufrido
daños en instalaciones, obras o servicios municipa¬
les, con ocasión de los citados temporales, deberán
remitir a este Gobierno Civil, por todo el día 5 del
próximo enero, las oportunas peticiones de ayuda
extraordinaria, acompañando relación valorada de
los daños, suscrita por facultativo municipal.
Lo que se hace público en este periódico oficial

para conocimiento de las Corporaciones interesadas.

Barcelona, 24 de diciembre de 1971. — El Gober¬
nador Civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de de¬
rribo de las fincas núms. 432 y 434 de la calle de
Aragón, bajo el tipo de 232.667 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría General.
La duración del contrato será de tres 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 4.653 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 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:
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«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 derribo
de las fincas núms. 432 y 434 de la calle Aragón,
se compromete a ejecutarla con sujeción a los cita¬
dos 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
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Barcelona, 6 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
del Torrente Casa Besora, desde la alcantarilla
existente hasta el colector de la calle Juan Valero,
bajo el tipo de 2.275.694 pesetas, 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 39.135 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 465 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 del
Torrente Casa Besora, desde la alcantarilla exis¬
tente hasta el colector de la calle Juan Valero, 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, 11 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Dulcet, entre Sor Eulalia de Anzizu y
Avenida de la Victoria, bajo el tipo de 2.408.579 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 cinco 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 41.129 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 505 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 Dulcet, entre Sor Eulalia de Anzizu y Ave¬
nida de la Victoria, 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 Indus¬
tria 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.
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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 diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras de reforma
de la Cámara frigorífica del Mercado del Galvany,
bajo el tipo de 406.638 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.133 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 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:
«I)on vecino

de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para las obras de reforma de la
Cámara frigorífica del Mercado del Galvany, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del
concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
Públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Ecxmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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 diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros de materiales de
alumbrado público siguientes: 366 aparatos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
vía de acceso norte de la plaza de las Glorias; 49
aparatos destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de Enna, entre el Paseo de
Carlos I y la calle de Avila; 53 aparatos destinados
a la instalación de alumbrado público en la calle
de Enna, entre las de Avila y el Paseo del Triunfo;
23 aparatos destinados a la instalación de alumbra¬
do público en la calle de Europa; 210 aparatos des¬
tinados al Plan de Reagrupamiento de alumbrado
público del 3.° y 4.° trimestre de 1962; brazos, bá¬
culos y postes destinados al alumbrado público del
Salón Víctor Pradera, 1.a fase; 94 aparatos destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en la
calle Valencia, entre las de Balmes y Tarragona;
46 aparatos destinados a la instalación de alumbra¬
do público en la calle Travesera de Dalt y Avenida
Virgen de Montserrat entre calle Massens y plaza
Sanllehy; 39 báculos destinados a la instalación
de alumbrado público en la calle Tamarit, entre
la Ronda San Antonio y calle Lérida; 43 aparatos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle San Quintín, entre la de Córcega y Ron¬
da Guinardó, y 48 candelabros destinados a la ins¬
talación de alumbrado público en la calle de los
Conde de Bell-lloch, adjudicados a Puig Reflecto¬
res LE.P., S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de las correspondientes garantías defi¬
nitivas y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible al adjudicatario,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* -X- 4f

Finalizados los suministros de materiales de
alumbrado público siguientes: 59 báculos metálicos,
destinados a la calle Enrique Granados; 191 bácu¬
los metálicos, destinados al Plan de modificación
y transformación del alumbrado público para 1967 ;
90 báculos destinados a la calle Valencia, entre
Balmes y Tarragona; 15 báculos, destinados a la
calle Badajoz, entre la Avenida del Capitán López
Varela y calle Enna, materiales conductores, en la
calle Granada, entre la Avenida del Generalísimo
Franco y calle Pallars; materiales conductores, en
la calle Avila, entre Pallars y plaza de las Glorias;
37 báculos, destinados a la calle Francisco Aranda,
entre Almogáveres y Villena; 68 báculos, destina¬
dos a la calle Independencia, entre Avenida Meri¬
diana y San Antonio M.a Claret; 51 báculos, desti¬
nados a la calle Vilamarí, entre Marqués del Duero
y Provenza; 88 equipos de lámparas, destinados a
la calle Sepúlveda, entre Avenida Mistral y Ronda
de San Antonio; 90 equipos de lámparas, destina¬
dos a la calle Mené.ndez y Pelayo, entre Córcega
y plaza Lesseps; 150 equipos de lámparas, destina¬
dos a veintiuna calles que carecen de este servicio;
45 báculos, destinados al Paseo de Colón, lado mon¬

taña, y 15 báculos, destinados a la calle Tajo, entre
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Bajada de la Plana y Paseo Maragall, adjudicados
a don Joaquín Roura Gusta («Industrias de Ilumi¬
nación Roura»), se hace público, a los efectos de
cancelación de las correspondientes garantías defi¬
nitivas y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible al adjudicatario,
por razón del contrato garantizado.

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

ve *

Finalizadas las obras de renovación de canaliza¬
ciones en el Paseo Miramar, en la Montaña de
Montjuich, adjudicadas a «Construcciones Carbo¬
nell, S.A.», por acuerdo de 19 de febrero de 1970,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que, en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad contratista por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * -sf

Impresión Contínua, S.A., suministradora de pa¬
pel continuo e impresos para el Centro ordenador
municipal, ha solicitado la devolución de la garan¬
tía definitiva de 78.642 ptas., constituida en mérito
del contrato 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 al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

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

EXTRAVIOS

Don Ricardo Rodríguez Macias, con domicilio
en calle Palència, número 18, solicita duplicado por

pérdida del original del resguardo del depósito de
garantía del auto-taxi licencia número 4.698, de
80.000 pesetas, número 1.718, de fecha 7 de diciem¬
bre de 1962, extendido 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, 16 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especia¬
les para subvenir a las obras de construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle de Berlín, enti*e la
Plaza del Centro y la Avenida de la Infanta Car¬
lota, 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 las cantidades
de 3.539.805'82 y 78.706'25 pesetas, 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 cuatrocientas setenta
y cinco pesetas con tres céntimos, por pavimento,
y mil doscientas sesenta pesetas con noventa cén¬
timos, 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 expediente 4.483 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, 6 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

•X- *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle Vila Vilá, entre las del
Marqués del Duero y el Paseo de Colón, 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 pese¬
tas 2.912.185'09 y 1.204.978'32, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Or
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de dos mil cuatrocientas dos
pesetas con quince céntimos, por pavimento, y no¬
vecientas ochenta y tres pesetas con cincuenta cén¬
timos (ancho acera 3'90 m), y novecientas cincuenta
y ocho pesetas con veintiocho céntimos (ancho ace¬
ra 3'80 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 expediente 4.538 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, 6 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento en la calle Cercado de San Francisco, entre
la Cruz y el Paseo de la Reina Elisenda de Mont¬
eada, 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 369.567'81 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de se¬
tecientas ochenta y cuatro pesetas con sesenta y dos
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.453 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, 6 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

saneamiento consistentes en la construcción de los
colectores de Pueblo Nuevo y alcantarillado de la
zona (calles de Bilbao, Lope de Vega, Enna, Es-
pronceda, Bach de Roda, Selva de Mar, Prim, Can¬
tabria, General Manso, Maresma y Avenidas de
José Antonio y del Generalísimo Franco), y repar¬
tir, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen Especial del municipio de
Barcelona, la cantidad total de 103.524.869'16 pese¬
tas, al aplicar, hechas las deducciones y desgrava¬
ciones legales, el pertinente módulo, del que resul¬
tan los tantos alzados de688'77 pesetas (colector)
y 2.399'20 pesetas (alcantarillado), por cada metro
lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.500 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y, dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, el 12
de mayo de 1971, imponer contribuciones especiales
para subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de Cartagena, entre las
de Aragón y Consejo de Ciento, 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 las cantidades de 389.761'68 y
116.295'41 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de dos mil seis pesetas con ocho céntimos,
por pavimento, y trescientas setenta pesetas con
cincuenta y cuatro céntimos, por cada metro lineal
de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.531 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, 6 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembre de 1970, aprobar el padrón
de contribuyentes relativo a la imposición de con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
29 de noviembre de 1971, el siguiente acuerdo:
«Aprobar a propuesta del Patronato municipal

de la Vivienda, conforme el art. 22 de su Estatuto,
el Presupuesto extraordinario para la construcción
de viviendas a realizar por dicho Patronato, com¬
puesto de memoria, estado de gastos y estado de
ingresos, por un importe nivelado de pese¬
tas 842.100.000».
Lo que se hace público, con arreglo a lo dispuesto

en el art. 63 del Reglamento de la Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 30 de noviembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situado en la planta baja de la Casa Sede Con¬
sistorial, dentro de los 15 días hábiles siguientes
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia»; y se les advierte que, si
no lo hicieren, quedarán decaídos de su derecho
y continuará la tramitación del expediente, sin ul¬
terior citación ni audiencia:
Don Félix Alonso Granero, trasp. prov. del Col.

B., piso 5.°, n.° 4.499, Sta. Eulalia ag. 3.a, del Sud-
Oeste, de María Sáez Molina.
Doña Eulalia Alesans Salesa, trasp. prov. piso 1.°,

osario n.° 704, nicho exterior. Isla 1.a Deto. 1.°, del
Este, de Manuela Bergadá Font.
Doña Angela Alesans Salesa, trasp. prov. nicho

piso 5.°, n.° 340, Meseta sup. Isla 9.a, de San Ger¬
vasio, de Margarita Granjell.
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Doña Angela Alesans Salesa, trasp. prov. nicho
piso 2.°, n.° 74, Depto. 3.°, Isla 2.a ext. del Este, de
Pablo Arnet Bonastra.
Don Ramón Bargalló Boné, trasp. prov. hip. Pen¬

tagonal piso 4.°, n.° 28, estrella, Sta. Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Ramón Bargalló Sedó.
Doña Angelita Ballesta Bosch, trasp. provisional

hipg. ojival piso 5.°, n.° 105, San José ag. 2.a, del
Sud-Oeste de Rosa Portell Manzana.
Don Alejandro Bordonet Matas, trasp. prov. de

la tumba menor n.° 92 de la Vía de San Juan, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de Domingo Bordonet
Mata.

Doña Francisca Baque Barceló, dupl. y traspaso
del Col. B., piso 1.°, osa. n.° 2.596, de la Vía de
San Jorge, ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Angel Barceló
Guillermo.

Don Pablo Bellorbi Sacristá trasp. prov. nicho
piso 6.°, n.° 5.382, depto. 3.° de San Andrés, de
Cristóbal Torra Sisquella.
Doña Ramona Codina Mareé, trasp. provisional

Col. B., piso 2.°, n.° 1.176 de San Jaime ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Teresa Baldellón Ferrer.
Doña María del Pilar Cantero Asensi, trasp. pro¬

visional Col. B., piso 1.°, osa. n.° 5.812, San Jorge
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Ricarda Fernández Gon¬
zález.
Doña Rosalina Cucurull Sabaté, trasp. prov. del

nicho piso 6.°, n.° 1.203, int. Isla 4.a, Depto. 1.°,
del Este, de José Antonio Cucurull Porqueras.
Don Joaquín Castellón Escantilla, trasp. provisio¬

nal Col. B., piso 1.°, osa. n.° 3.318 de la Vía de San
Luis, ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Miguela Castellón
Escamilla.
Don José Coromina Gordi, trasp. prov. piso 3.°,

núm. 28 int. Isla 3.a, Depto. 1.°, del Este, de José
Fargas Lafont.
Don Francisco Daumal Mas, trasp. prov. nicho

piso 1.°, osa. n.° 181, Isla 3.a, de San Gervasio, de
Francisco Mas Civil.
Don Melchor Daumal Mas, trasp. provi nicho nú¬

mero 295, piso 6.°, San Juan Isla 7.a, de San Ger¬
vasio, de Josefa Daumal Planas.
Doña Dolores Estrada Salvado, trasp. provisional

nicho piso 3.°, n.° 1.695, Depto. 2.°, de Sans, de
Hermanos Amelia.
Don Pedro Fuentes Guasch, dupl. n.°, 12.184, de¬

partamento 5.°, de Las Corts del mismo.
Don Esther Font Civit, trasp. prov. del nicho pre¬

ferencia 1.°, osa. n.° 94, Depto. 1.°, Int. Isla 1.a, del
Este de Don Jaime Bellfort Batllori.
Doña Esther Font Civit, trasp prov. del nicho

preferencia 1.°, osa. n.° 94 Depto. 1.°, Int. Isla 1.a,
del Este, de Don Jaime Bellfort Batllori.
Don Ramón Fàbregas Costa, trasp. prov. Hipogeo

Ojival 1.°, osa. n.° 950, San José ag. 2.a, del Sud-
Oeste de María Sabater Valldaura.
Doña Teresa González Hernández, trasp. provi¬

sional Col. B., 5.°, n.° 37 de la Vía de San Fran¬
cisco ag. 9 a, del Sud-Oeste de Don Gabriel González
Alfonso.
Don Hugo Chiappo Bettoya, trasp. prov. tumba

menor de dos deptos. n.° 208, San Jorge ag. 6.a del
Sud-Oeste de Ctes. Francisco Chiappo Arietti - Jo¬
sefina Sala Baruchi.
Don Jaime Inglés Sanjuan trasp. prov. nicho piso

2.°, n.° 496, Depto. 6.°, de Las Corts de Asunción
Sanjuan Ríos.
Don José M.a Lucena Poblet, duplicado y trasp.

nicho de piso 4.°, n.° 224, Int. Isla 1.a, Depto. 3.°,
del Este, de Federico-Lucena Casañas.

Doña Rosa Llopis Andreu, dupl. Col. B., piso 1.°
dos deptos. n.° B-802, Inmaculada, ag. 14.a, del Sud-
Oeste, de la misma.
Don José María Marín Darbra, dupl. y trasp. del

nicho piso 2.°, n.° 8.210, Depto. 3.°, de San Andrés,
de Ctes. Florentino Calvo Montero y Teresa Marín
Darbra.

Doña Juana Martí Ferrer, traspaso prov. nicho
piso 4.°, n.° 162 Manzana 1.a de Horta, de Juana
Moreno Domínguez.
Don Francisco Martí Calvo, trasp. prov. hipogeo

arqueado piso 3.°, n.° 833, San José ag. 2.a, del Sud-
Oeste, de Pío Martí Jassé.
Doña Josefa Milà Rovira, dupl. hipogeo arqueado

1.°, osa. n.° 960, San José, ag. 2.a del Sud-Oeste de
la misma.

Don Alfredo Melgosa Iglesias, trasp. prov. nicho
piso 3.°, n.° 653, Int. Isla 3.a, del Este, de José
Muñoz Llaviola.
Don José M.a Coma Mas, trasp. prov. de la tumba

menor de dos deptos. n.° 116, de la Vía de San
Jorge, ag. 6.a, del Sud-Oeste, de Don Antonio Mon¬
taner Castaño.
Doña Luisa Mellado Llana, trasp. prov. Col. B.,

número 4.028, piso 2.°, Santa Eulalia, ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Don Francisco Fonsata Xifré.
Don Agustín Maspons Camarasa, trasp. provisio¬

nal hipo. e. piso 6.°, n.° 1.674 de San Francisco,
agrupación 9.a, del Sud-Oeste, de José Maspons Ca-
lafalch.
Doña Presentación Nogueras Vidal, trasp. provi¬

sional nicho piso 4.°, n.° 613, Depto. 8.°, de Las
Corts de Don Angel Rujas López.
Doña Carolina Navarry Roqué, dupl. y traspaso

nicho piso 3.°, n.° 10.912, Depto. 5.°, de Las Corts,
de Josefa Rovira Baltá.
Doña María Teresa Puig Navarra, trasp. provisio¬

nal nicho 1.°, osa. n.° 1.470, Depto. Central, de
Las Corts de Rosa Digo Alejandro Casali Codinach.
Doña Mercedes Pedejuan Sutorra, trasp. provi¬

sional piso 4.°, n.° 24 Int. Isla 3.a, del Este, de An¬
tonio Capella Pich.
Don Martín Prat Juliá, trasp. prov. nicho de

piso 4.°, n.° 1.792, Cerca depto. 1.°, del Este de
Martín Prat Guixeras.
Doña Concepción Pujáis Casals, trasp. provisio¬

nal piso 6.°, n.° 2.511, Depto. 3.°, del Este de Eu-
sebio Pursals Tomás.
Doña Francisca Pascual Querol, trasp. prov. nicho

piso 5.°, n.° 1.818, fachada este de Sans, de Fran¬
cisca Roca Farré.
Doña Viventa Pérez Gascón, trasp. prov. nicho

hipogeo Col. B., n.° 11.296, piso 6.°, San Francisco,
agrupación 9.a, del Sud-Oeste, de Vicenta Gascón
Beltrán.
Doña Luisa Picazo Chiquillo, trasp. prov. Col. B.,

piso 3.°, n.° 1.452, de la Vía de San Jorge, ag. 6.a,
del Sud-Oeste de Francisco Pujol Serra.
Doña María Quiñonero Ayllón, dupl. Col. B.,

piso 6.°, n.° 3.112, Saíi Jorge, ag. 7.a, del Sud-Oeste
(y traspaso) de María Quiñonero Mata.
Doña Natalia Recasens Cañellas, trasp. provisio¬

nal nicho piso 1.°, osa. n.° 192, Isla 2.a, del Este,
de José Safont.
Doña Delfina Sureda Moreda, trasp. prov. nicho

piso 7.°, n.° 215, Depto. 1.°, de Las Corts, de Pedro
Sureda Corominola.
Doña Amalia Tolosa Carreras, trasp. provisional

nicho piso 4.°, n.° 47, Serie 6.a, de San Andrés, de
Dolores Carreras Frasno.
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Don Manuel Torres Valero, trasp. prov. nicho 4.°,
número 858, Depto. 4.°, de San Andrés, de José
Torres Castaño.
Doña Antonia Torras Gascón, trasp. provisional

nicho piso 1.°, osa. n.° 109, San Alejo, Isla 3.a, San
Gervasio, de María de Lespinase de Bohafonts.
Don Antonio Trilla Cabeza, trasp. prov. Tumba

menor n.° 148 San Olegario 4.a, del Sud-Oeste, de
Santiago Trilla Cabeza.

Don Antonio Ximénez Soferas, trasp. provisional
pentagonal n.° 215, piso 2.°, San Olegario, ag. 4.a,
interior del Sud'Oeste, de Antonio Giménez Flores.
Don Luis Desvalls Trías, trasp. prov. piso 5.°, nú¬

mero 784, Isla 2.a, del Este, de Don Juan Desvalls.

Barcelona, 20 de diciembre de 1971. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevan a la aprobación de la Delegación de Urbanismo y Obras
Públicas, durante la segunda decena del mes de diciembre de 1971.

Pilar Ros Salsas Bate, 6-8 Modif. terrazas.
Jaime Tubert Provenza, 71 Legalizar obras int.
José Sabas Sandroma Velia, 35 Réf. piso 2.°
Jordi Juan Torres Paseo Colón, 23 Marquesina
Joaquín Egea Vigueras Mallorca, 554 Réf. pl. comercial
Pedro Bernaus Baja San Pedro, 35 Instalar montacargas
José Miguel Fernández Puerta Angel, 23 Ref. bajos y altillo
Aceros, S.A. Zona Franca, 232 Ampliar nave Industrial
Ana Moreno Fernández Aribau, 79 Legalizar reforma
Métodos Vivientes, S.A. Muntaner, 479 Reforma piso 6.°
Mariano Fabregat Diputación, 258 Instalar marquesina „

Pedro Pocurull Atenas, 27 Refo. pl. s/sótanos
Construe. Farrarons Valencia, 17 Modificación proyecto
Empresa Fantasio Paseo de Gracia, 69 Consolidar vestíbulo
Antonio Dordal Juan Plaza Tetuán, 19 Marquesina
Lavis, S.A. Bagur, 34 Tabiques interiores
María Gené Fontdevila Manigua, 28 Ampliar vivienda
A. y P. Llopis Mare Eterna, 28 Modificar proyecto
Agustín Pons Rabal Escuelas Pías, 127 Reforma jardín
Teresa Andreu Vilardell, 10 Cuartos trast, azotea
J. Manuel Rosich Rda. S. Pedro, 7 Altillo en bajos
Juan Riudeubas Cjo. Ciento, 109 Ref. int. piso 4.°, 2.a
Banco de Bilbao Trav. Corts, 276 Ref. int. ampl. s. y s/sótanos
Miguel Toronell A. Pijuán, 19 s. s/s. e. 3 p. a s/a.
Balma, S.A. Trav. Dalt, 77 s. s/s. e. 7 p. y a.
José Santacreu S. P. Abanto, 14 s. s/s. e. 5 p. a. y s/a.
Mariano F. Aguilar Tirso, 39 3 s. s/s. e. 2 p. y a.
Caja Pensiones Avda. José. Antonio, 1.075 s. s/s. e. 9 pl. y azotea
Edile Osio, 36-38 s/s. e. 2 p. a. s/a. y cubierta
Eloisa Palasí y Otra A. Torrellas, 30 s/s. e. 2. p. a. y s/a.
Promotora Afsa, S.A. Tte. C. C. Tablas, 57 Adic. s. y ref. pl. del s. s/s. y

f.

Ramón Segón Gay Nápoles, 17
o pl.
Modificar proyecto

Rosendo Mila Vendrell Calabria, 65 Ref. pl. bajos
Andrés Suria La Sagrera, 198 Consolidación cimientos
Horacio Torres Romero Cánovas, 118 Muro de cerca fachada
Carmen Balañá T. de Molina, 22 s/s. e. y 2 pl.
Inmb. Ausias-March Encarnación, 86 s. s/s. e. 4 p. a. y s/a.
Jaime Vilaregut Pedrell, 59-63 2 s. e. 3 p. azotea
Enrique Giménez Bruselas, 22 3 s. s/s. e. 2. p. y a.
Ubac, S.A. Paseo Bonanova, 92 Modif. y amp. piscina y garage
Hoteles Mabesal, S.A. Vía Layetana, 124 5 s. s/s. e. 6 p.
Caja de Ahorros Trafalgar, 2-4 Marquesina
G.P.M. Española Londres, 43 Mamparas en planta
Emerson Electrónica Amilcar, 173 Ref. int. sót. y bajos
Jesús Boque Santapau, 48 s. s/s. e. 2 p. a. y s/a.
Manuel Amelia Paseo Fabra y Puig, 184 Adic. 2 pl.
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Mario Oliveras
1; Mario Oliveras

Mario Oliveras
Antonio Velez
Proviur, S.A.
Sinesio González
Los Cedros de Pedralbes
José Puig
J. Palau Ribes
Eugenio Castells
Fernando Mendala
S.A. Inmb. Torné
Juan Rodríguez
Manuel Mira Catalán
Inmb. Garven, S.A.
J. Calbet Boronat
Caja de Ahorros
José Llesuy Sala
Federico Arnal
Agustina Roig
Raimundo Altamira
José Castilblanco
Const. Vigra, S.A.
J. B. Juárez
Antonio Solans
Juan Calafell
S.E.R.G.A.S.A.
Santa Isabel, S.A.
Empresa Servicios, S.A.
José Mateu Areste
Ernesto Benet Casals

Miguel Godia Martí
Laurentino Rodríguez
Edif. Ind., S.A.

Ascensión Durán
Alejandro Betrius
Víctor Grifols Lucas
Daniel Mas, S.A.
José Fusalba Aymerich
María Pilar Castro
Esteban Miró Tinto
Eduardo Vendrell
Francisco Raventós
José Ricart Reñé
Fernando Cardona

Gran Vía Carlos III, 50
Gran Vía Carlos III, 50-52
Gran Vía Carlos III, 50
Hatzembusch, 9
Congreso, 52
Simón Oller, 1
Tokio, 4
Calabria, 274
Provenza, 317
Moyanés, 60
Pje. Fte. León, s/n.
Camelias, 39
Estadella, 73
Sta. Rosalía, 76
Coruña, 13-15
Mallorca, 530
Avda. G. Sanjurjo, 14
Bofarull, 14
Laforja, 95
Rocafort, 180
Ciudad Asunción, 42
T. Garriga, 44
Calvet, 21
E. Ordóñez, 7-9
Bofarull, 38
Rosellón. 308
Mandri, 52
Tte. Casa Mariné, 9
Bailén, 84
M. del Duero, 141
Pelayo, 40
T. Massini, 27
Mina Ciudad, 20
Vía Augusta, 21

Muntaner, 356
Feo. Aranda, 74
Jesús y María, 6
Conde Borrell, 56
Dr. Ferrán, 23
Diutación, 292
Ramb. Cataluña, 103
Cjo. de Ciento, 1
Diuptación, 28
Pintor Mir, 16
Ramón Albó, 12

2 s. s/s. e. y 7 pl.
2 s. s/s. e. y 7 pisos
2 s. s/s. e. y 7 plantas
s/s. e. 2 p. a. azotea
s. s/s. e. y 2 pisos
Reforma pl. baja
s. s/s. e. 4 p.
Reforma a. y s/a.
Refuerzo techo
Construir 2.°, 3.°, 4.° y ático
Saneado y relleno de tierras.
Adición pl. sótanos
Edif. bajos, 3 pl. a.
s/s. e. 2 p. y a.
Sótanos
Ampliar pl. baja
Ref. int. marquesina
s. s/s. e. 6 pl. y a.
Reforma int. ático
s. s/s. e. 6 p. a. s/a.
Adic. 4 pl. y ático
Altillo en bajos
s/s. e. 2 p. y a.
s. s/s. e. 4 p. y a.
s. s/s. e. 5 p. y a.
Exceso salida valla
Ref. local comercial
Legalizar réf. pl. b.
s. s/s. e. 2 p. a. desván
Ampliar pl. s. s/s. e.
Ampliar a. y ref. de s/ático
Ref. fachada y const, marq.
Ampliar piso
Bajos, entio. y 2 p.
Ref. s/s. y s. y amp. de s/s. 3.°,
4.°, 5.°, .°, ático t. s/s. cubierta
Ampliar pl. baja
Cubierto almacén
Refzo techo pl. h. reel, cmtos.
Marquesina
s. s/s. e. 13 p. y azotea
Ref. int. piso pral.
Ampliar pl. b. y const, chimen.
Marquesina
Refuerzo techo
Ref. ampl. pl. sót.
Ref. amp. s/s. e.


