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COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a once
de octubre de mil novecientos setenta y dos, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y con¬
curren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don
Rafael Entrena Cuesta y D. Félix Fernández Ca¬
sanova, los limos. Sres. Concejales, D. Mariano
Blasi Rialp, D. José Güell Ramón, D. Ramón Bosch
Estivill, D. José María Dot Bosch, y los Delega¬
dos de Servicios, limos. Sres., D. Guillermo Bueno
Hencke, D. Juan Antonio Parpal Bruna, D. Sebas¬
tián Auger Duró y D. Luis Miravitlles Torras, asis¬
tidos por el Secretario general, D. Juan Ignacio
Bermejo y y Gironès.
Está presente el Interventor de fondos, D. José

M.a Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Sres. Gallardo Carrera,

Rosell Guillén, Ganduxer Relats, Miralbell Andreu
y de Sicart Quer.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬

poración, por el fallecimiento del ilustre patricio
barcelonés, Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Pla, Em¬
bajador de España, Consejero Nacional, ex-Alcalde
de Barcelona y Medalla de Oro de la Ciudad, cuyo
noble y entrañable perfil humano, operante patrio¬
tismo y plural actividad fecunda, le erigieron en
descollante figura de la vida económica, política
y cultural de Cataluña, con eficaz y relevante pro¬
yección nacional; así como también, la honda pe¬
sadumbre de la Corporación por el óbito de la dis¬
tinguida dama, Excma. Sra. D.a Carmen Marqués
Falguera, esposa del Primer Teniente de Alcalde
de este Ayuntamiento, Excmo. Sr. D. Félix Gallar¬
do Carrera; y reitirar a éste y a sus hijos, ese ín¬
timo sentimiento de la Corporación por tan dolo-
rosa pérdida.

Felicitar al Excmo. Sr. D. José M.a de Porcioles
y Colomer, Alcalde de la Ciudad, por haber sido
designado Comendador de la Orden de Río Branco,
del Brasil; al limo. Sr. Teniente de Alcalde, don
Félix Fernández Casanova, por haber sido elegido
Consejero provincial del Movimiento; y al Ilustrí-
simo Sr. Concejal, D. Alfonso Lorente Iñurrieta,
por haberle sido concedida la Encomienda con pla¬
ca de la Orden Imperial del Yugo y de las Fechas.
Agradecer muy cordialmente al Sr. Alcalde de

Elche, la donación de 100 palmeras «Washingtonias
filiferas» para el embellecimiento de nuestros par¬
ques y jardines.
Quedar enterada con satisfacción del acuerdo de

la Junta del Patronato de la Sma. Virgen de la
Merced, de Jerez de la Frontera, que agradece la
colaboración prestada por el Ayuntamiento a los
actos del VII Centenario del Patronato Mercedario
sobre Jerez; de la comunicación del Ministerio de
la Gobernación, de 27 de julio de 1972, relativa a
la adjudicación a D. Ramón Santomá Casamor de
la finca de propiedad municipal, de 986,50 m2 de
extensión sita en la confluencia de la Avenida de
Madrid con la calle del Tenor Massini, en pago
parcial del justiprecio de la expropiación de la
finca núm. 114 al 126 de la calle de Juan Güell,
2 a 12 de la de Evaristo Arnús y 225 a 231 de la
de Galileo, propiedad del referido Sr. Santomá
Casamor; a los efectos de la regla 44 de la Instruc¬
ción de Contabilidad de las Corporaciones locales,
del decreto de la Alcaldía, de 27 de septiembre de
1972, que autoriza gastos con cargo a la part. 478
«Imprevistos» del Presupuesto ordinario; así como
también, y dando la conformidad al informe de la
Secretaría general relativo a la marcha de los Ser¬
vicios durante el 3er. trimestre de 1972, según dis¬
pone el art. 3.° del acuerdo de la Comisión munici¬
pal ejecutiva, de 23 de noviembre de 1966.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,

6.003.444 ptas., en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de ptas., a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3.565, para atender al pago
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de obligaciones concernientes al Presupuesto ex¬
traordinario para Obras de Vialidad en Vías de
Enlace y Circulación —Primera etapa—; pese¬
tas 4.546.714, en concepto de entrega a cuenta de
40.000.000 de ptas., a que asciende el contrato de
préstamo num. 4.157, para atender al pago de obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordi¬
nario de Actualización y Ampliación del Servicio
de Limpieza e Higiene de la Vía pública; pese¬
tas 4.434.240, en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3.565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para la adquisición de terrenos y construc¬
ción de Grupos escolares; y 694.327 ptas., en con¬
cepto de entrega por saldo de 39 millones de ptas.,
á que asciende el contrato de préstamo núm. 3.293,
para atender al pago de obligaciones concernientes
al Presupuesto extraordinario para la Construcción
de Grupos escolares, y justificar las respectivas
aplicaciones una vez efectuadas las oportunas in¬
versiones.

Aprobar las liquidaciones provisionales practica¬
das sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejer¬
cicio de 1971 : por la empresa «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A.», que asciende a 19.715.361 ptas.;
por la «Compañía Catalana de Gas y Electricidad,
Sociedad Anónima», que asciende a 13.541.061 pe¬
setas; por la «Compañía Hidroeléctrica de Cata¬
luña, S. A.», que asciende a 7.231.279 ptas.; por la
«Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza-
na, S. A.», que asciende a 3.646.464 pesetas; por
la «Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A.»,
que asciende a 10.269.378 ptas., y aprobar asimismo
la liquidación efectuada por igual concepto, a su
filial «Compañía Industrial del Llobregat», que as¬
ciende a 358.441 ptas. y por la «Compañía general
de Ferrocarriles Catalanes», que asciende a pese¬
tas 353.950.
Autorizar, con cargo a «Valores Independientes

y Auxiliares del Presupuesto (Concursos y oposi¬
ciones) », el gasto de 30.000 ptas. y con cargo a la
part. 478 «Improvistos» del Presupuesto ordinario
el de 120.596 ptas., para atender a las dietas y asis¬
tencias de los miembros de los Tribunales califi¬
cadores de concursos y oposiciones durante el ter¬
cer trimestre de 1972.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador, Director adjunto del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, a D. Jorge Teixidó
Brugués, con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 20 y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo; y en méritos de antigüedad, Sub¬
jefe de Negociado de la Escala técnico-adminis¬
trativa, Subgrupo de Contabilidad, a D. Enrique
Sagols Agustí, con efectos desde el 1.° de marzo
de 1972 y con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 13 y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.
Convocar concurso restringido para proveer una

plaza de Jefe de Sección de la Escala técnico-ad¬
ministrativa, Subgrupo de Secretaría, consignada
en las plantillas y dotada en la part. 11 del Presu¬
puesto con el sueldo correspondiente al grado retri¬
butivo 22 y los demás deberes y derechos inheren¬
tes al cargo; y aprobar las bases por las que habrá
de regirse la convocatoria; y para proveer 2 plazas
de Subjefes de Negociado de la escala técnico-ad¬
ministrativa, Subgrupo de Contabilidad, consigna¬
das en la plantilla con el grado retributivo 15 y
dotadas en la part. 12 del Presupuesto; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬

toria; oposición libre para proveer 4 plazas de
Técnicos del Gabinete técnico de Programación
(especialidad Economía), consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 14 del Presupuesto con el
sueldo correspondiente al grado retributivo 15 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; y

aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria; concurso restringido para proveer
8 plazas de Suboficial del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 40 del Presupuesto
con el grado retributivo 11 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria; para
proveer 12 plazas de Sargento del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos, consignadas en
las plantillas y dotadas en la part. 40 del Presu¬
puesto con el grado retributivo 10 y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convoca¬
toria; para proveer 21 plazas de Cabos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos consigna¬
das en las plantillas y dotadas en la part. 40 del
Presupuesto con el grado retributivo 8 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; y apro¬
bar, las bases por las que habrá de regirse la con¬
vocatoria; y concurso-oposición libre para proveer
86 plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos consignadas en las planti¬
llas y dotadas en la part. 40 del Presupuesto con el
grado retributivo 6 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 24.310.381 ptas.

CONTRATACION

Aprobar el pliego de condiciones del contrato de
limpieza del nuevo edificio de la Policía municipal,
sito en la Avda. de la Técnica, del Parque de Mont-
juich; someterlo a información pública durante
30 días como dispone el art. 121 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales; declarar la
excepción de subasta al amparo de los arts. 122 del
referido Reglamento y 37 5.° del de Contratación
de las Corporaciones locales y, en el caso de no
producirse reclamaciones, convocar concurso para
su adjudicación.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, por existir duplicidad impositiva con
el expediente 2.502, el padrón de contribuyentes
del 4.312, relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de construcción de pavi¬
mento en la calle de Más Yebra, y dar de Baja la
cuota de 32.270 ptas., asignada a la finca núm. 6
de dicha vía, propia de D.a Signe Larsson Linberg;
vista la revisión de la longitud de fachada impo¬
nible, el padrón de contribuyentes del expte. 3.891,
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relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de construcción de pavimento en
la calle de Joanot Martorell: sustituir las cuotas
de 11.373, 8.682 y 11.428 ptas., asignadas a tres fin¬
cas s/n. de dicha vía, por las siguientes: unas de
11.484 y 12.084 ptas., a cargo del Arzobispado de
Barcelona, a quien pertenecen las señaladas de nú¬
meros 19 y 21-23, y otra de 7.893 ptas., que corres¬
ponde a D. José Solé Solé, como dueño de la nú¬
mero 25; y desestimar, por carecer de fundamentos
legales, el resto de las alegaciones formuladas por
D.a Margarita Folcrá Giralt.
Desestimar, por haber sido correctamente obser¬

vadas las normas de aplicación para determinar la
cuota, la reclamación formulada por D. Juan Aran-
des Fortuny, contra la que le ha sido asignada en
el expte. 4.222, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en la calle de Nápoles, y en razón de la
propiedad de la finca núm. 299 de dicha vía; por fi¬
gurar correctamente atribuidas en el padrón de con¬
tribuyentes las cuotas de 62.440 y 60.671 ptas., a las
fincas que se dirán, la reclamación contra las mis¬
mas formulada por el administrador, D. Jesús Feliu
Romaguera en el expte. 4.308 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en el Paseo de Nues¬
tra Señora del Coll, y mantener las mismas a cargo
de las respectivas Comunidades de Propietarios de
los inmuebles núms. 91-93 y 95-99 de dicha vía;
por estar ajustada a derecho la aplicación de la
cuota liquidada a la finca núms. 61-65 de la calle
de Berlín, la reclamación contra la misma formu¬
lada por D. Juan Gassiot Calvet, en el expte. 4.483,
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por las obras de construcción de pavimento
en dicha vía; por no existir con anterioridad alcan¬
tarilla frente a la finca núms. 9-13 de la calle de
Peñíscola y no ser motivo de exención la razón
invocada, la reclamación formulada por D. Manuel
Barber García, contra la cuota que le ha sido asig¬
nada en el expte. 4.442, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en dicha vía; y por ser ex¬
temporánea, la reclamación formulada por D. Fran¬
cisco Manzanares Serrano contra las cuotas que le
han sido asignadas en el expte. 4.355, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de pavimentación en la calle de Almagro, y en ra¬
zón de la propiedad de una finca s/n. de dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Aprobar los padrones de contribuyentes, corres¬
pondientes al ejercicio de 1973, de la siguientes
exacciones: arbitrios con fines no fiscales sobre
solares sin vallar, sobre retretes sin inodoro, sobre
pozos absorbentes, sobre chimeneas industriales y
por falta de decoro en las fachadas, y exponerlos
al público, durante quince días, a fin de que los
interesados legítimos puedan, dentro de dicho pla¬
zo, examinarlos, y, en su caso, formular reclamacio¬
nes; el padrón de contribuyentes del arbitrio sobre
edificación deficiente correspondiente al ejercicio
de 1973, y exponerlo al público, por quince días,
para examen y reclamación, en su caso, por parte
de los interesados legítimos; y, asimismo, de la tasa
sobre utilización de aceras correspondientes al ejer¬
cicio de 1973, y exponerlo al público, por quince
días, para examen y reclamación, en su caso, por
parte de los interesados legítimos.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar los nuevos precios unitarios revisados
aplicables, a partir del 1 de abril de 1971, a la con¬
trata de recogida de basuras de las zonas 1.a y 2.a
de la Ciudad, adjudicada a Fomento de Obras y
Construcciones, S. A., por acuerdo del Consejo ple¬
no de 16 de julio de 1963; así como también los
aplicables a partir del 1 de abril de 1971, a la con¬
trata de recogida de basuras de la Zona 3.a de la
Ciudad, adjudicada a los Patronos basureros por
Consejo pleno en sesión de 13 de febrero de 1964.
Autorizar el gasto de 18.177.316 ptas., con cargo

al cap. 5, art. 5, part. 351-2 del vigente Presupues¬
to ordinario para satisfacer el canon de regulación
del Embalse de Sau, correspondiente al año 1971,
e ingresar dicha cantidad en la cuenta corriente
del Banco de Bilbao en esta plaza, a nombre del
Tesoro Público-Tasas y Exacciones Parafiscales -

Obras Públicas 1702».

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 187.849 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos del piso 3.°, 1.a de la finca núm. 17
de la calle Pou de la Figuera, afectada por la aper¬
tura de la calle Méndez Núñez, propiedad por
mitad en común y proindiviso de D. José Antonio
García López y D.a Agustina Gómez Pardo; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 32-2
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1972;
pagar dicho precio a los propietarios, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
2.793.845 ptas., el justiprecio por todos los concep¬
tos de la finca núm. 14 de la Avenida del Santuario
de San José de la Montaña —afectada por las
obras del ala Sur en le Hospital de Nuestra Señora
de la Esperanza— propiedad de D. Manuel Cor¬
tada Mercader; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.a, part. 411 del Presupuesto ordi¬
nario; pagar dicho importe al propietario si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 1.500.000 pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núms. 6 y 8 de la
calle Maestros Casals y Martorell —afectada por
la apertura de la Avenida de la Catedral— pro¬
piedad de D.a Carmen y D. Luis Navarro Gutiérrez;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 33-2 del vigente Presupuesto de Urbanismo;
pagar dicho importe a los propietarios, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 461.453 ptas., el justiprecio por todos los concep¬
tos de la finca sin número de la calle Carandell,
de 201,76 m2 de extensión, afectado por el II Cin-
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D.a En-



704 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

carnación Massanet Pons; deducir del justiprecio
la cantidad de 11.453 ptas., satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente que asciende a 450.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presupuesto
extraordinario para Obras Viarias y otras; pagar
dicho precio a D.a Encarnación Massanet Pons, si
justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca o consignar¬
lo en otro caso.

Aprobar inicialmente el «Estudio de rasantes de
la calle de Monte de Orsa, entre la Plaza de Carlos
de Llar y la Carretera de S. Cruz de Olorde a Vall-
vidrera; de las calles de Pegaso y la Riera de Horta,
entre la Avda. de la Meridiana y la calle de la Sa-
grera; de la calle del Cinca entre la de La Residen¬
cia y el Pje. de Isabel Ribó; someterlos, todos ellos,
a información pública, por plazo de un mes y para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlos por aprobados definitivamente; el «Estudio
de rectificación de alineaciones en el cruce de las
calles de la Travesera de las Corts y del Pintor
Tapiro»; así como la «Remodelación del polígono
Canyelles como modificación del Plan parcial de
Ordenación vigente»; someterlos a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se formulen reclamaciones, tenerlos por
aprobados provisionalmente; a los efectos dispues¬
tos en los arts. 6.°, 8.° a) y 9.° de las cláusulas del
contrato de concesión para la construcción y ex¬
plotación de varios túneles urbanos a través de las
sierras de Collcerola, Carmelo y Rubira, la in¬
demnización por el desocupo por mutuo acuerdo,
que asciende a 400.000 ptas., del departamento ba¬
jos, ocupado por D. Aurelio Ollés Grúas, de la finca
mún. 40 bis de la calle Ciencias, afectadas por el ac¬
ceso al Túnel de Horta, en las condiciones determi¬
nadas en comparecencia de 14 de septiembre de
1972, cuya indemnización será satisfecha por el
concesionario «Túneles y Autopistas de Barcelona,
Sociedad Anónima» (TABASA), mediante simultá¬
nea entrega de las llaves al Municipio o consignarlo
en otro caso, como trámite previo al desocupo del
referido departamento; la indemnización por deso¬
cupo por mutuo acuerdo, que asciende a 400.000
pesetas, del departamento ocupado por D.a Antonia
Baró Ferrer y D. Elias Hernández Forcada, de la
finca núm. 42 de la calle de Las Ciencias, afectada
por el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de 3 de octubre de
1972, cuya indemnización será satisfecha por el con¬
cesionario «Túneles y Autopistas de Barcelona, So¬
ciedad Anónima» (TABASA), mediante simultánea
entrega de las llaves al Municipio o consignarlo, en
otro caso, como trámite previo al desocupo del re¬
ferido departamento; y provisionalmente, el «Estu¬
dio de las manzanas contiguas a la Avenida García
Morato, entre las calles del Conde del Asalto y Arco
del Teatro» y desestimar las reclamaciones presen¬
tadas.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran relacionados a continua¬
ción, 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; Olivia y Sergio
Soriano, calle Reverendo Masdexexart, 1-3, 4 m2,
por ensanchamiento dicha calle; Luis Bermúdez
Garrido, calle Independencia, 323, 8,25 m2, por en¬
sanchamiento dicha calle; M. Ferrer y F. Ferrer,
calle Llobregós, 117, 88 m2, por ensanchamiento

dicha calle; F. y J. Guixer Corrons, calle Pedro IV,
214-216, 10 m2, por ensanchamiento dicha calle; Ed¬
mundo González, calle Arenys, 40-42, 167 m2, por
ensanchamiento dicha calle, y Carmen Sacanella,
calle Ganduxer, 88 bis-90, 24 m2, por ensancha¬
miento calles Ganduxer y Freixa.
Denominar «calle de Extramadura» a la que tie¬

ne su entrada por la Avenida de José Antonio Pri¬
mó de Rivera y salida por la calle de Guipúzcoa, y
«calle del Ampurdán», a la que tiene su entrada
por la calle de Casa Oliva y salida por la de Extre¬
madura.
Declarar sobrante de vía pública, de conformidad

con el proyecto aprobado en 14 de mayo de 1958,
la parcela de 21 m2 de extensión, procedente de una
calle sin nombre y situada en la parte posterior de
la finca núm. 76 de la calle Viladrosa, que linda al
Norte con finca propiedad de los solicitantes, al Sur
con calle sin nombre y al Este y Oeste con terrenos
de la misma procedencia de propiedad municipal;
todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de Propiedad
como dominio del Municipio; y adjudicar la descri¬
ta parcela, por mitad en común y proindiviso a don
Francisco y D. Florencio Burgués Ruich, propieta¬
rios colindantes, por el precio de 72.450 ptas., com¬
pletamente libre de gastos para el Ayuntamiento,
incluso los de la previa inscripción a favor del mis¬
mo y con la obligación de agregar la parcela a la
finca colindante; de conformidad con el proyecto
aprobado en 30 de noviembre de 1953, la parcela
de 50 m2 de extensión, procedente de la Ronda del
General Mitre, que linda al Norte con finca del
solicitante, al Sur con la Ronda del General Mitre y
al Este y Oeste con terrenos de la misma proceden¬
cia de propiedad municipal; 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
Juan Delgado Grau, propietario colindante, por el
precio de 350.000 ptas., completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso los de la previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante; y en
estado de reparcelación la manzana limitada por
los ejes de las calles de Marqués de Senmenat,
Ecuador, Breda, Entenza, y Avda. Infanta Carlota;
determinar que la reparcelación deberá sujetarse
a las previsiones del «Plan parcial de ordenación
de la zona Norte de la Avda. del Generalísimo Fran¬
co, entre las plazas de Calvo Sotelo y del Papa
Pío XII y del Barrio de las Corts», aprobado defi¬
nitivamente por el Ministerio de la Vivienda en
1 de junio de 1963; suspender las licencias de edi¬
ficación en dicha manzana, al amparo de lo pre¬
visto en el art. 22 de la Ley del Suelo, en relación
con el art. 27 del Reglamento de Reparcelaciones;
someter este acuerdo a información pública por pla¬
zo de un mes y requerir a los propietarios y demás
interesados para que, en el plazo de ocho meses,
presenten un proyecto de reparcelación de dicha
manzana con el fin de regularizar la configuración
de las parcelas y distribuir justamente entre los
propietarios los beneficios y cargas del planea¬
miento, con la advertencia de que, en otro caso,
será redactado de oficio.
Desestimar la petición de inclusión en el Registro

municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa de la finca señalada con los
núms. 87-89 de la calle de Ausias March y 105 a
111 de la de Nápoles, propiedad de D. José Bonet
Concavella; así como de la finca núm. 27 del Pa-
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saje de Nogués, propiedad de D.a María Playa
Crusellas, por cuanto en las edificaciones existen¬
tes en la misma no concurren las circunstancias
previstas en el núm. 5, del art. 5.°, del Reglamento
de 5 de marzo de 1964, para poder ser calificada
como inadecuada.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de pavimentación
de la calle Calderón de la Barca y su presupuesto
de 3.090.662 ptas., incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1971-76 y Plan de Obras 1973, epígr. 15-07;
someter el expediente a información pública, a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro de plazo, no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución 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 apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬

pondiente que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los in¬
teresados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial de Barcelona; de la calle de Santa Catalina,
de la Avda. Madrid a Violante de Hungría, y su
presupuesto de 833.821 ptas., incluido en el pro¬
grama de actuación 1971-76 y plan de obras de
1973, epígr. 15-39; someter el expediente a infor¬
mación pública, a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlo aprobado provisionalmente, si,
dentro de plazo, no se presenta ninguna reclama¬
ción; imponer contribución de mejoras por bnefi-
cios especiales con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que establece el anexo núm. 3
de la misma y, una vez aprobado definitivamente
el proyecto, proceder a la ejecución de la obra,
previa la licitación correspondiente que se anun¬
ciará después de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬
ción, 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; el de las obras
de recubrimiento asfáltico del Pasaje Gabarnet, y
su presupuesto de 240.951 ptas., incluido en el pro¬
grama de actuación 1971-76 y plan de obras de
1973, epígr. 15-24; someter el expediente a infor¬
mación pública a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlo aprobado provisionalmente, si,
dentro de plazo, no se presenta ninguna reclama¬
ción; e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo impositi¬
vo desgravado que establece el anexo núm. 3 de
la misma y, una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra, previa
la licitación correspondiente que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiere hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona; del Pasaje del Mar¬

qués de Quadra y su presupuesto de 600.532 ptas.,
incluido en el programa de actuación 1971-76 y
plan de obras de 1973, epígr. 15-29; someter el ex¬
pediente a información pública a los efectos pre¬
vistos 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; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a la ejecu¬
ción de la obra, previa la licitación correspondiente
que se anunciará después de ser ejecutivo el acuer¬
do 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 Barcelo¬
na; de la calle de Salamanca, y su prespuesto de pe¬
setas 800.000, incluido en el programa de actuación
1971-76 y plan de obras de 1973, epígr. 15-37; some¬
ter el expediente a información pública, a los efec¬
tos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si, dentro de plazo, no se
presenta ninguna reclamación; imponer contribu¬
ción de mejoras por benecios especiales con la mo¬
dalidad 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 y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a la
ejecución de la obra, previa la licitación correspon¬
diente 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 Barce¬
lona; el de instalación de alumbrado público en la
calle de la Sagrera y su presupuesto de 2.383.376 pe¬
setas, incluido en el programa de actuación 1971-76
y plan de obras de 1972, epígr. 16-032; someter el
expediente a información pública a los efectos pre¬
vistos 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; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el 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 auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo; en la Carre¬
tera de San Cugat (La Rabassada) y su presupuesto
de 1.435.390 ptas., incluido en el programa de ac¬
tuación 1972-77 y plan de obras de 1972, epígrafe
16-030; someter el expediente a información públi¬
ca, a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana y en¬
tenderlo aprobado provisionalmente si, dentro de
plazo, no se presenta ninguna reclamación; impo¬
ner contribución de mejoras por beneficios especia¬
les 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-
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do que establece el anexo núm. 3 de la misma y, una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proceder
a la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente 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 Barce¬
lona; y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art-
tículo 1.°, part. 27-1 del vigente Presupuesto de
Urbanismo; y en cumplimiento de lo dispuesto en
los arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones ge¬
nerales de este Ayuntamiento, el precio contradic¬
torio que figura en el acta anexa de 20 de noviembre
de 1971, aplicable a los trabajos de renovación del
pavimento del Paseo de Pujadas, entre el Paseo de
Martínez Anido y el Salón de Víctor Pradera, eje¬
cutados a través del contrato de las obras de pavi¬
mentación y complementarias de alcantarillado y
alumbrado en diversas calles de la Ciudad del Pre¬

supuesto extraordinario de Obras de Vialidad en
vías de enlace y circulación (1.a etapa), adjudicado
a «Cubiertas y Tejados, S. A.», «Fomento de Obras
y Construcciones, S. A.» y Pavimento y Construc¬
ciones, S. A.», conjunta y solidariamente, por acuer¬
do del Consejo pleno, de 26 de noviembre de 1969;
así como también en el acta de 12 de marzo de 1972,
aplicable al contrato de las obras de renovación del
pavimento del Paseo de Casa Antúnez, adjudicado
a «Construcciones y Contratas, S. A.», por resolu¬
ción de la Delegación de Servicios de Urbanismo
y Obras públicas, de 24 de marzo de 1971.
Adudicar definitivamente a D. Arturo López Mo¬

rales en virtud de subasta, las obras de construcción
del ala Oeste del Hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza, 1.a y 2.a fases), por el precio de pese¬
tas 32.950.000; aplicar el gasto en la forma autori¬
zada por acuerdos de la Comisión municipal ejecu¬
tiva, de 24 de mayo y 22 de agosto de 1972 y fijar
en 489.500 ptas., la garantía definitiva que deberá
constituir el adjudicatario para responder del cum¬
plimiento del contrato.
Admitir, de acuerdo con el informe técnico, al

segundo período de la licitación del concurso-subas¬
ta convocado para adjudicar las obras de recubri¬
miento y tratamientos asfálticos especiales para los
diferentes pavimentos de las vías públicas de la
Ciudad, por importe de 100.000.000 de ptas., a los
licitadores solidarios Cubiertas y Tejados, S. A.;
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., Pavimen¬
tos y Construcciones, S. A. y Construcciones Sulleva,
Sociedad Anónima; declarar eliminada a la Empre¬
sa Trabajos Bituminosos, S. A., y señalar el día 27
de octubre próximo para la apertura de la plica de
«oferta económica».

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la Riera de las Monjas, de im¬
porte 11.997.615 ptas., por razón de urgencia con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial y convocar subasta
para la adjudicación de las obras.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar, en lo que concerniere a la incumbencia
municipal, el plan de nueva estructuración social
del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo; pro¬
mover la conciencia barcelonesa para seguir la tra¬
dición, confirmada secularmente, de apoyo a tan
benéfico establecimiento; colaborar para conseguir
de los competentes organismos del Estado la apro¬
bación, en la parte pertinente, del plan propuesto;
y encomendar especialmente a la Alcaldía que efec¬
túe las gestiones encaminadas a obtener las aporta¬
ciones del Estado, de la Provincia, de las entidades
u organismos paraestatales y de particulares, a la
vez que la autorización para prestar el aval muni¬
cipal a la emisión de obligaciones tendentes a desa¬
rrollar el aludido plan, por 500 millones de ptas.,
que ha solicitado la Junta de gobierno del referido
Hospital ante la Dirección general de Política Fi¬
nanciera del Ministerio de Hacienda.

Quedar enterado de que Mercados Centrales de
Abastecimiento de Barcelona, S. A. (MERCABAR-
NA), se propone aumentar el capital social en 375
millones de pesetas con objeto de financiar las
obras e instalaciones del nuevo Matadero en la Uni¬
dad Alimentaria de Barcelona, y para tal supuesto:
suscribir 19.125 acciones, correspondientes a dicha
ampliación a fin de que el Ayuntamiento de Barce¬
lona mantenga su participación del 51 por 100 en el
capital social, fijadas en los Estatutos que forman
parte integrante del expediente de municipalización
aprobado por resolución del Ministerio de la Go¬
bernación, de 3 de diciembre de 1970; desembolsar
el importe de las acciones suscritas en cinco anua¬
lidades, a partir de 1974 y a razón de 38.250.000 de
pesetas al año, e incorporar al Programa de Actua¬
ción municipal las correspondientes previsiones
para la inclusión de los créditos necesarios en los
Presupuestos que lo desarrollen.

Termina la sesión a las trece horas y diez mi¬
nutos.
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Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción del dispensario
núm. 12 (Sarrià), y las de renovación de la instala¬
ción eléctrica del Mercado de los Encantes, adjudi¬
cadas a D. Calixto Cruz Llambias, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva.

— Finalizadas las obras de vallado del solar exis¬
tente en el núm. 3 de la calle Eduardo Conde, ad¬
judicadas a D. Eduardo Cruz Larramona, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de modernización del
Mercado de los Encantes de San Antonio, adjudi¬
cadas a D. Eduardo Cruz Larramona, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de una

valla de cerca provisional en los solares de propie¬
dad municipal sitos en las calles Bofarull y Navas
de Tolosa y otras, adjudicadas a D. Eduardo Cruz
Larramona.

— Finalizadas las obras de refuerzo del techo del
piso segundo del Instituto Municipal de Estadística,
para ubicar el fichero del Negociado de Solares,
y otros trabajos necesarios, adjudicadas a D. Eduar¬
do Cruz Larramona, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
la cantidad de 24.310.381 ptas.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de adaptación del colegio nacional
«Baltasar Gracián», en Avda. Vallvidrera, núm. 9,
por desocupo del colegio nacional «Dolores Mon-
serdá», adjudicadas a D. Arturo López Morales, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Mercados y Comercios, del Pliego de condiciones
del proyecto para la construcción de un Mercado
zonal de Abastos en el Turó de la Peira.

— Pliego de condiciones del proyecto de cons¬
trucción de un Mercado zonal de Abastos en el sec¬
tor de la Trinidad.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de una semiparcela pro¬
cedente del torrente de Campañá, lindante con
finca propiedad de D. Cayetano Olmos; del expe¬
diente de sobrante de vía pública, de una parcela
procedente de un antiguo camino, sita en la parte
posterior de la finca núm. 24 de la calle Sigüenza,
lindante con finca propiedad de D. Juan Moreno
Muñoz.

— En sesión celebrada el día 27 de septiembre
último, la Comisión municipal ejecutiva aprobó
inicialmente los proyectos de urbanización com¬
prensivos de las obras de alcantarillado, pavimenta¬
ción y alumbrado público de la calle Garellano.

Día 26. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, D. Félix Arenales, solicita du¬
plicado del carnet municipal, núm. 21.164, expedido
a su nombre.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en el Cementerio del Sud-Oeste, bajo el tipo de pe¬
setas 6.133.730, según proyecto que está de manifies¬
to en el Negociado de Obras Públicas de esta Se¬
cretaría General.
La duración del contrato será de 10 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1972.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 97.006 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 1.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de alcantarillado en el
Cementerio del Sud-Oeste, se compromete a ejecu¬
tarla 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 So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)».
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

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

Barcelona, 9 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta del suministro de 89 báculos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Concepción Arenal, entre Juan de Garay
y Riera de San Andrés, bajo el tipo de 544.200 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 un mes.

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-
visional de 10.884 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 125 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 del suministro de 89 báculos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle Concepción Arenal, entre Juan de Garay y
Riera de San Andrés, 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 as¬

pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (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, 20 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de reno¬
vación del pavimento de la calle Caputxes, bajo el
tipo de 514.920 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públcias de
esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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-
visional de 10.298 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 125 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Caputxes, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pe¬
setas (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 So¬
cial. (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, 17 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta del suministro de 128 equipos
de lámparas destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Concepción Arenal, entre
Juan de Garay y Riera de San Andrés, bajo el tipo
de 269.726 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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-
visional de 5.395 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 :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 128 equipos de
lámparas, destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle Concepción Arenal, entre Juan
de Garay y Riera de San Andrés, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pe¬
setas (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 So¬
cial. (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, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la zona del Tte. de Belén, que afecta a
las siguientes calles: Roura, Inmaculada, Munner y
Marquesa de Vilallonga, bajo el tipo de 24.070.209
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.
La duración del contrato será de 24 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-
visional de 200.351 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.825 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcantarilla¬
do de la zona del Tte. de Belén, que afecta a las
calles: Roura, Inmaculada, Munner y Marquesa de
Vilallonga, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

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

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

Barcelona, 21 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Cristóbal de Moura, en un tramo de
38,40 metros a partir de la calle Bach de Roda y
17,60 metros de ésta última en dirección calle Flu¬
vià, bajo el tipo de 589.053 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-
visional de 11.781 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 125 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 Cristóbal de Moura, en un tramo de 38,40 me¬
tros a partir de calle Bach de Roda y 107,60 metros
de ésta última en dirección calle Fluvià, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docuen-
tos 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 Pre¬
visión y Seguridad Social. (Fecha y firma del pro¬
ponente ) ».
el «Boletín Oficial de la Provincia».
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, 21 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbón y leña con destino a los establecimientos
y dependencias municipales durante el año 1973,
según el Pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Intendencia de esta Se¬
cretaría general, bajo los siguientes tipos:
a) carbón:
Cribado o galleta lavada, tipo Utrillas, 2.050 pese¬

tas la tonelada métrica.
Antracita aglomerada en ovoides, 2.400 pesetas la

tonelada métrica.
Antracita tipo Ponferrada cribada, 3.200 pesetas

la tonelada métrica.
b ) leña :
En tacos o astillas, a 1.450 pesetas la tonelada mé¬

trica.
El pago del suministro se hará con cargo a las

consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto para 1973.
Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 74.075 pesetas; la definitiva y, en su caso, la
complementaria, serán fijadas de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 945 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en la de
núm enterado del Pliego de condiciones por
el que se rige la subasta para el suministro de car¬
bón y leña destinados a los Establecimientos y De¬
pendencias municipales, durante el año 1973, se

compromete a realizar dicho suministro, con sujec-
ción a las condiciones establecidas y a la siguiente
oferta :

a) carbón:

1 — 500 Tm. tipo «Utrillas»,
a Pts. Tm Pts.

2 — 200 Tm. ovoides antracita,
a Pts. Tm Pts.

3 — 800 Tm. antracita tipo «Ponferrada»,
a Pts. Tm Pts.

b ) leña :

400 Tm. en tacos o astillas,
a Pts. Tm Pts.

TOTAL
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Cuya suma global de ptas.,
(en número y letra), constituye la proposición com¬
putable respecto del precio tipo del suministro.
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo, en todos sus aspectos, icluidos los de
Previsión y Seguridad Social.
El suscrito acompaña a esta proposición todos los

documentos que se señalan en la condición décimo-
tercera del Pliego.
(Fecha y firma del lidiador) ».
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de In-
tencia, durante las boras de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas
del hábil anterior al de la apertura de plicas.
La apertura de plicas, se verificará en la Casa

sede Consistorial, bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo Señor Alcalde o del Delegado de Servicios de
Régimen interior y Servicios municipales, a las doce
horas del primer día laborable siguiente al de la
terminación del plazo de veinte días, contados des¬
de el día siguiente al de la publicación de este anun¬
cio en el citado «Boletín».

Barcelona, 16 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Se anuncia concurso para el suministro de 89 apa¬
ratos destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Concepción Arenal, entre Juan de
Garay y Riera de San Andrés, bajo el tipo de pese¬
tas 494.518, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría General.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.890 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción 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:
«Don vecino

de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir el concurso para el suministro de 89 apara¬
tos destinados a la instalación de alumbrado público
en calle Concepción Arenal, entre Juan de Garay
y Riera de San Andrés, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerrado,
en el que figurará la inscripción: «Proposición 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 Servicios 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 cum¬
plan los veintiún hábiles, desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».

Barcelona, 18 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSO-SUBASTA

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, de 27 de septiembre de 1972, se
anuncia concurso-subasta para adjudicar la contra¬
ta 2.a (1972) de tratamientos asfálticos superficiales
y obras de conservación general en diversas calles
de la Ciudad, bajo el tipo de 8.000.000 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
El plazo máximo de duración de las obras será de

doce meses y su pago se efectuará con cargo al Pre¬
supuesto ordinario.
Para tomar parte en el concurso-subasta los licita¬

dores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 110.000 ptas.; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Los licitadores presentarán sus proposiciones en

dos sobres distintos, en los cuales figurará la inscrip¬
ción: «Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta de la contrata 2.a (1972) de tratamientos
asfálticos superficiales y obras de conservación ge¬
neral en diversas calles de la Ciudad».
El primer sobre se subtitulará «referencias» y

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

ca» y contendrá exclusivamente la proposición ex¬
clusivamente la proposición extendida en papel tim¬
bre del Estado de 3 pesetas, reintegrada con sello
municipal de 1.625 ptas., y redactada con arreglo
a este modelo:
«Don vecino

de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones que ha de regir el concurso-subasta
de la sobras correspondientes a la contrata segunda
(1972) de tratamientos asfálticos superficiales y
obras de conservación general en diversas calles de
la Ciudad, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, con una baja del °/o
(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 as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)».
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Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-
subasta.
La apertura de las plicas subtituladas «referen¬

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

vicios técnicos competentes, se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia», los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase y la
fecha de apertura de las plicas de «oferta económi¬
ca», cuyo acto dará comienzo con la destrucción de
las plicas que hubieren sido eliminadas en la pri¬
mera fase.

Barcelona, 11 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

CONCURSO

Se anuncia concurso para la «Plantación en la me¬
diana del Paseo de la Zona Franca, entre calle Mo¬
tores y Plaza de Ildefonso Cerdá», bajo el tipo de
2.316.507 ptas., según proyecto que está de manifies¬
to en las oficinas de este Servicio Municipal, sitas
en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque
de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

10 meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo para los ejer¬
cicios 1972 y 1973.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 39.747 ptas.; la garantía definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, con aplicación de los ti¬
pos mínimos en el mismo señalado
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 465 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta las
trece horas del hábil anterior al del concurso.
La apertura de plicas se verificará en la sede de

este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente al de la
pubilcación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».

Barcelona, 23 de octubre de 1972. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de refuerzo del techo del
piso segundo del Instituto Municipal de Estadística
para ubicar el fichero del Negociado de Solares, y
de los trabajos de electricidad necesarios para la
instalación de equipos fluorescentes en las secciones
de lavado y reparación del Parque Móvil de Mont¬
juich, adjudicadas a D. Eduardo Cruz Larramona,
se hace público, a los efectos de cancelación de las
correspondientes garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible al adjudicatario, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 20 de junio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # tt

Finalizadas las obras de construcción del dispen¬
sario núm. 12 (Sarrià), en la calle Dalmases, segun¬
da etapa, y las obras de renovación de la instalación
eléctrica del Mercado de los Encantes de San An¬
tonio, adjudicadas a D. Calixto Cruz Llambias, se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días, puedan presentar reclamaciones quienes
creyeran tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 25 de agosto de 1972. — El Secretario
general accidental, Javier de Mendoza y Arias
Carvajal.

* * #

Finalizadas las obras de construcción de una valla
de cerca provisional en los solares de propiedad
municipal sitos en las calles Bofarull y Navas de To¬
losa; de suministro y colocación de carteles indica¬
dores en todas las dependencias del edificio anexo
a las Casas Consistoriales; de construcción de una

pared de cerca en el solar de propiedad municipal
situado en la calle Caracas, s/n., junto a la calle
Lima, y reforma del Laboratorio Municipal (a la
izquierda y biblioteca en planta piso 1.°), fase pri¬
mera, adjudicados a D. Eduardo Cruz Larramona,
se hace público, a los efectos de cancelación de 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 dicho
contratista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 13 de junio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Finalizadas las obras de vallado del solar exis¬
tente en el núm. 3 de la calle Eduardo Conde, ad¬
judicadas a D. Eduardo Cruz Larramona, se hace
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público, a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de julio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de los Encantes de San Antonio, adjudicadas
a D. Eduardo Cruz Larramona, se hace público, a
los efectos de cancelación de garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 29 de julio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de adaptación del colegio
Nacional «Baltasar Gracián», en Avda. Vallvidrera,
núm. 9, por desocupo del colegio Nacional «Dolores
Monserdá», adjudicadas a D. Arturo López Morales,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en 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 dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVIOS

Don Enrique Moragón Suárez, domiciliado en
San Adrián del Besos, San Joaquín 15, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi, núm. 31.730, expe-
dio a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 18 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi, núm. 10.514, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # *

Don Benjamín Pinol Satorra, con domicilio en
esta ciudad, Cadí, 43, solicita duplicado por pérdida
del original de la licencia municipal de circulación
de auto-taxi, núm. 4.415, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 23 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Manuel Albela González, con domicilio en

Hospitalet, Rambla Marina, 283, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi, núm. 31.393, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 14 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * #

Don Juan-José Marqués Rodríguez, con domicilio
en esta ciudad, Rosés, 63, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi, núm. 37.820, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Don Juan Vidiella Calvet, con domicilio en esta Barcelona, 14 de octubre de 1972. — El Secre-
ciudad, Avda. Madrid, 23-25, solicita duplicado por tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Don Félix Arenales Martínez, con domicilio en
esta ciudad, calle Marina, núm. 301, solicita dupli¬
cado, por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi, núm. 21.164, expedido
a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 9 de agosto de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública, de una semiparcela procedente del
Torrente de Campañá, lindante con finca propiedad
de D. Cayetano Olmos Romero, domiciliado en la
calle Concepción Arenal, núm. 256, estará expuesto
al público, en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 5 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública, de una parcela procedente de un
antiguo camino, sita en la parte posterior de la fin¬
ca núm. 28 de la calle Sigüenza, lindante con finca
propiedad de D. Antonio Bielsa Cerezo, domiciliado
en la calle Sigüenza, núm. 28, estará expuesta al
público, en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 7 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública, de una parcela procedente de un
antiguo camino, sita en la parte posterior de la finca
núm. 24 de la calle Sigüenza, lindante con finca
propiedad de D. Juan Moreno Muñoz y D. Juan
Castilla Morales, domiciliados en la calle Sigüenza,
núm. 24, piso 1.°, estará expuesto al público, en el

Negociado de Actuación Urbanística de la Secreta¬
ría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 6 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones del proyecto para la
construcción de un Mercado zonal de Abastos en el
sector del Turó de la Peira, en un perímetro limita¬
do por el Paseo de Fabra y Puig, Montmayor y Vi¬
laseca y Plaza de San Francisco Javier, aprobado
por la Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
27 de septiembre de 1972, estará expuesto al pú¬
blico, en el Negociado de Mercados y Comercios de
esta Secretaría general, durante el plazo de treinta
días hábiles, de conformidad con el art. 312 de la
Ley de Régimen Local, para que pueda ser objeto
de reclamaciones.

Barcelona, 9 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El pliego de condiciones del proyecto para la
construcción de un Mercado zonal de Abastos en el
sector de la Trinidad, en un perímetro limitado por
las calles Aigua Blava, La Fosca, Chofarinas, Vall-
daura, Argullós, Meridiana, S'Agaró y Sa Tuna,
aprobado por la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión de 27 de septiembre de 1972, estará expuesto
al público, en el Negociado de Mercados y Comer¬
cios de esta Secretaría general, durante el plazo de
treinta días hábiles, de conformidad con el art. 312
de la Ley de Régimen Local, para que pueda ser ob¬
jeto de reclamaciones.

Barcelona, 9 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

APROBACION DE PROYECTOS

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de 27
de septiembre último, aprobó inicialmente los pro¬
yectos de urbanización comprensivos de las obras
de alcantarillado, pavimentación y alumbrado pú¬
blico de la calle Garellano, entre las de Alcántara y
Artesanía, los cuales están de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras públicas de esta Secretaría gene¬
ral, durante el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispone
el art. 32 de la Ley del Suelo, para que quienes se
consideren afectados puedan formular, dentro del
expresado plazo, las observaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes, y una vez transcurrido
aquél sin que se presentare ninguna, se entenderán
aprobados dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 2 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 11 de octubre de 1972, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
24.310.381 pesetas.
Lo que se hace público, con arreglo al art. 67 del

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

Barcelona, 16 de octubre de 1972. — 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 Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría General,
situada en la planta de la Casa sede Consistorial,
dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia»; y se les advierte, que si no lo hicie¬
ren, quedarán decaídos de su derecho y continuará
la tramitación del expediente sin ulterior citación
ni audiencia:

Don Francisco Arrufat Fonoll, trasp. prov. nicho
núm. 1.038, piso 6.°, Ext. Isla 3.a, Depto. 1.°, del
Este, de doña Eulalia Torres Pou.
Don José Aznar Nadal, trasp. prov. nicho piso 3.°

núm. 910 de la Isla 5.a del Este, de don Francisco
Matas Tomás.
Don José Arnas Petit, trasp. y dupl. nicho espe¬

cial n.° 2 de la Plaza de San Agustín, agrp. 12.a, del
Sud-Oeste, de don José Arnas Blesa.
Doña Flora Auvi Casajuana, trasp. y dupl.. Pan¬

teón letra S., del depat. 5.°, de Las Corts, de Juan
Auvi Sala.
Doña María Aznar Pastor, trasp. prov. nicho nú¬

mero 4.083, piso 2.°, depart. Central, de Las Corts,
de don Pedro Pastor Oña.
Don Francisco Bolea Caparros, dupl. Col. B., piso

3.°, n.° 273, Vía San Antonio Abad, agrup. 14.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
Doña Julia Benito Ibarra, trasp. prov. Col. B.,

piso 4.°, n.° 2.076 de la Vía de San Jaime, agrupa¬
ción 11.a, del Sud-Oeste, de don Zoilo Benito Ibarra.
Don Francisco Baños Baeza, dupl. del nicho piso

6.°, n.° 804, depto. 8.°, del mismo.
Doña Carmen Baell Higuera, trasp. prov. nicho

piso 2.°, n.° 966, Int. Isla 4.a, depto. 1.°, del Este,
de don Enrique Baell Gutiérrez.
Don Benito Buisan Serai, dupl. del Col. B., piso

3.°, n.° 7.739, de la Vía de San Jaime, agrup. 11.a,
del Sud-Oeste, del mismo.
Doña Nuria Bargalló Vidal, trasp. prov. nicho

núm. 776, piso 5.°, Serie 5.a, depto. 1.°, de San
Andrés, de Francisco Aluja Ferrer.
Don Conrado Capella Torra, dupl. Col. B., piso

5.°, n.° 2.130, de la Vía de San Jorge, agrup. 7.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
Doña Dolores Cuxart Salvador, trasp. prov. piso

1.°, osa. n.° 290 de la Vía de San Francisco, agrupa¬
ción 8.a, del Sud-Oeste, de Antonia Vilanova Curia.
Don José Cornet Fusté, trasp. prov. piso 4.°, nú¬

mero 388, de la Serie 5.a, del Cementerio de San
Andrés, de D. Mauricio Pala Martí.
Don Jorge Creus Batllori, trasp. prov. Col. A.,

piso 4.°, n.° 1.274 de San Jaime, agrup. 10.a, del
Sud-Oeste, de doña Francisca Vergés Serra.

Don Carlos Casas Barbará, trasp. prov. Col. B.,
piso 2.°, n.° 5.078, de la Vía de San Francisco, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de Ctes., Felipe Hernán¬
dez Gimeno y doña Benita García.
Doña María Castellà Roura, trasp. prov. piso 3.°,

núm. 753, Cerca depto. 3.°, del Este, de doña Do¬
lores Romagosa.
Don Juan Curriu Sánchez, trasp. prov. nicho piso

7.°, n.° 4.231, depto. 1.°, Cerca del Este de don
Vicente Rovira Mercadal.
Don José Falcó Cristià, trasp. y dupl. nicho piso

6.°, n.° 3.717, del depto. 1.°, de Sans, de Montserrat
Cristià Domenech.
Don Macario Fernández Aviñó, dupl. del Col. B.,

piso, 5.°, n.° 4.628, de la Vía de San Manuel, agru¬
pación 12.a, del Sud-Oeste del mismo.
Don Pedro Figueras Usan, trasp. prov. Col. B.,

piso 1.°, osa. n.° 10.225, de San Jaime, agrup. 9.a,
del Sud-Oeste, de don Enrique Figueras Arró y
Peroy María Hnos.
Doña Enriqueta Gimbert Pijoán, trasp. prov. piso

6.°, n.° 1.682, depto. 1.°, Int. Isla 2.a, del Este, de
don Francisco Gimbert Castellà.
Don Juan Guitart Juvé, trasp. prov. piso 3.°, nú¬

mero 1.356, del depto. 3.°, de San Andrés, de doña
Manuela Juvé Peralta.
Don Luis Gimeno Martín, trasp. prov. piso 2.°,

núm. 374 del Ext. Isla 2.a, depto. 3.°, del Este, de
don Atilio Fabi.
Don José Guitart Farra, trasp. prov. Col. B., piso

3.°, n.° 2.235, piso 3.°, Santa Eulalia, agrup. 3.a, del
Sud-Oeste, de doña Montserrat Faura Salvat.
Doña Mercedes Grassa Negre, trasp. prov. nicho

piso 2.°, n.° 17, ensanche Isla 1.a, de Sarrià, de doña
Mercedes Negre Saurel.
Doña Mercedes Grassa Negre, trasp. prov. piso

2.°, n.° 22, ensanche Isla 1.a, de Sarrià, de doña
Mercedes Negre Saurel.
Doña Joaquina Llebot Ramírez, trasp. y dupli¬

cado Col. B., piso 2.°, n.° 1.237 de la Vía de San
Jorge, agrup. 6.a, del Sud-Oeste, de don Joaquín
Llebot Pallerol.
Doña Teresa Monforte Milián, trasp. prov. Col.

B., piso 2.°, n.° 5.146, de la Vía de San Jorge, agru¬
pación 7.a, del Sud-Oeste, de doña Dolores Monforte
Milián.
Doña Severiana Montañer Aguilera, dupl. Col. B.,

piso 3.°, n.° 5.746, de la Vía de San Manuel, agru¬
pación 12.a, del Sud-Oeste, del mismo.
Don Víctor Ojea Clols, trasp. prov. piso 5.°, nú¬

mero 500, de la Vía de San Francisco, agrup. 9.a,
del Sud-Oeste, de don Manuel Ojea Carbonell.
Doña María Antonia Orta Durán, trasp. provisio¬

nal piso 1.°, osa. Col. B., 4.756, de la Vía de San
Jorge, agrup. 7.a, del Sud-Oeste, de doña Carmen
Durán Merino.
Doña Carmen Ortega Aranda, trasp. abandono

C.T., Col. B., piso 5.°, n.° 1.952, de la Vía de San
Amadeo, agrup. 14.a, del Sud-Oeste, de Carmen
Fuster Mellado.
Doña Hortensia Puig Planas, dupl. nicho piso

2.°, n.° 1.436, de la Vía de San Jaime, agrup. 10.a,
del Sud-Oeste, de la misma.
Don José Páez Pons, trasp. prov. piso 2.°, Col. A.,

núm. 1.062, de la Vía de San Jaime, agrup. 10.a, del
Sud-Oeste de don Juan Queralt Coll.
Doña Teresa Pons Mumbru, trasp. y dupl. nicho

piso 1.°, osa., n.° 182, del depto. 8.°, de Las Corts,
de don Antonio Cramouse Castillo.
Don Juan Peláez y Fabra, trasp. y dupl., Pan¬

teón n.° 257 del depto. 2.°, del Este de don Camilo
Fabra Fontanills.
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Don Jaime Segura Mirabent, trasp. prov. piso 3.°,
núm. 1.323, del depto. 3.°, y su anexo n.° 1.118,
piso 3.°, del Este, de don José Segura Pola.
Doña Mercedes Vilaseca Carenas, trasp. provisio¬

nal nicho 425, piso 5.°, depto. 3.°, de San Andrés,
de don Luis Famadas.
Don Agustín Ximénez Francisco, trasp. provisio¬

nal Col. B., piso 1.°, osa., n.° 1.267, de San Jorge,
agrup. 7.a, del Sud-Oeste, de don Antonio Ximenis
Ximenis.

Barcelona, 21 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MERCADOS

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
en su núm. 248 de 16 de octubre actual, publica
anuncio de subasta de los puestos fijos de venta
vacantes en los Mercados de la ciudad.
Lo que se hace público, advirtiendo a cuantas

personas pueda interesar, que hasta el día 9 de no¬
viembre próximo, se admitirán en el Negociado
de Mercados y Comercios de esta Secretaría general,
proposiciones para optar a su adjudicación, y cuya
subasta se celebrará el día 10 del mismo mes de
noviembre, a partir de las once boras.

Barcelona, 18 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevan a la Delegación de Servicios de Urbanismo
y Obras Públicas para su aprobación, durante la segunda decena del mes de octubre de 1972.

Jorge González Topacio, 26 Modificación proyecto
Constantino Beltrán Rda. G. Mitre, 170 2 s. s/s. e. 7 p. a. y desván
Setilta, S. A. Floridablanca, 75 S/s. e. 6 pl. y a.
Sinaclo, S. A. Sants, 251-257 S. s/s. e. 7 pl. a. y cubierta.
Enrique Bescós Pl. Casa Baró, 6 S/s. e. 3 p. y a.
Grava, S. A. Riera Blanca, 147 Dos edifs. contgs: 2 s. s/s. e. 4 p. y a. y

2 s. s/s. e. 6 p. a.
Editorial Alhambra E. Granados, 61 Legalizar altillo
Incam, S. A. Carrenca, 8-12 2 s. s/s. e. 2 pl. a. y cubierta
Const. Puyuelo, S. A. Rabassada, 37 S. s/s. e. 3 pl. a.
Juan Aparisi Orengo Capitán Arenas, 21 Reforma int. 5.°, 2.a
José Barreneche Vallvajor, 31 Reforma int. pl. s/s.
Inmb. 83, S. A. Felipe de Paz, 13 S. s/s. e. 7 p. y a.
Hoeschst Ibérica, S. A. Travesera Gracia, 49 Cubir patio central exp. de maquinaria
Carlos Coll Segarra Villar, 69 Ampl. dormt. pl. 2.a
Juan Canudas Berga, 38 Modificar aberturas
Edif. Mallorca II Mallorca, 529 2 s. s/s. e. 6 pl. a.
Feo. P. Mensa Ardetx Balmes, 201 Réf. pl. s/s. q cont. altillo
Construcciones Muysa Ntra. Sra. Coll, 57 2 s. s/s. e. 2 pl. y a.
Pedro Lorente Urgel, 234 Ampl. ait. en cuerpo edif. patio c.m.

Santiago Julpe Llobregós, 6-8 S/s. e. 3 p. y a.
Foret, S. A. Sector M. Zona Franca Dos Naves Ind.
José Llorens Beethoven, s/n. Adición locales
Pedro Ramón Oliver Juan Güell, 87 S. s/s. e. 6 p. a. y cubierta
S. A., Irus Acacias, 35 S/s. e. 2 pl. y a.
Santos Palazzi General Mitre, 59 Abertura pared cerca
José Batalla Ruiz Padrón, 97-99 S. s/s. e. 3 pl. a. s/a.
Patronato Municipal Roig y Soler, 1-7 Tres bloques viv.
Pedro Perpiñá Rda. Universidad, 21 Marquesina
José Fuentes Avila Vía Julia, 61 S/s. e. 4 p. a.
Rosa Mariñosa Balmes, 131 Legalizar réf. 3.°, 2.a

Doña Ana Petri Gallart, cesión y dupl. Col. B.,
piso 6.°, n.° 5.865,, de la Vía de San Jorge, agrupa¬
ción 7.a, del Sud-Oeste, de doña Ramona Gallart
Coral.
Doña María Pallarès Forasté, trasp. prov. Hipo¬

geo piso 2.°, n.° 53 de la Vía de San José, agrup. 4.a,
del Sud-Oeste, de Miguel Forasté Fijat.
Don Juan Palet Ibars, trasp. prov. nicho piso 4.°,

núm. 3.686, depto. Central de Las Corts, de doña
Francisca Ibars Broto.
Doña Teresa Queraltó Curia, trasp. prov. nicho

piso 1.°, osa., n.° 10 del depto. 2.°, de Las Corts, de
don Francisco Queraltó.
Doña Antonia Rodríguez Sánchez, trasp. provi¬

sional Col. B., piso 4.°, n.° 7.696, de la Vía de San
Francisco, agrup. 9.a, del Sud-Oeste, de don Ma¬
nuel Navarro Sánchez.
Don Eduardo Ruiz Bouzas, trasp. Col. B., piso

3.°, n.° 5.686, de La Vía de San Francisco, agrupa¬
ción 9.a, del Sud-Oeste, de don José Ruiz Pardo.
Doña Jacinta Riera Pegarolas, trasp. nicho piso

6.°, n.° 3.842 del depto. 2.°, de Sans, de don José
Riera Monturiol (y duplicado).
Don Jacinto Romeo Esteban, trasp. prov. nicho

piso 7., n.° 6.034 del depto. 3.°, de Las Corts, de don
Ramón Romero Quiles.
Doña Rosa Roselló Sieyes, traspaso prov. nicho

piso 3.°, n.° 758, Isla 1.a Int. depto. 1.°, del Este,
de don Juan Curtoy.
Doña Concepción Ros Risco, dupl. Col. B., piso

1.°, osa. n.° 2.864, Vía de San Jaime, agrup. 11.a,
del Sud-Oeste, del mismo.
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Federico Soler
Miguel Pérez Pla
Carlos Pardo Coll
Mercedes Seguer Curto
Compañía Electrónica
Inversiones Barcelonesas
Inmb. Puig, S. A.
Agustín Torrent
Rodrigo Guigó Bonias
José Pérez Baquero
Calefacción y Aire
Carmen Ribas Novell
Icona, S. A.
Enrique Borràs
José M.a Majoral

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACON
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1972

Plaza Cataluña. — 75 alemanes, 4 andorranos, 38
argentinos, 18 belgas, 3 canadienses, 8 costarricen¬
ses, 3 chilenos, 810 españoles, 2 filipinos, 904 fran¬
ceses, 2 griegos, 6 holandeses, 681 ingleses, 68 ita¬
lianos, 3 japoneses, 10 marroquíes, 21 mejicanos, 7
neozelandeses, 204 norteamericanos, 12 noruegos, 10
paraguayos, 7 peruanos, 21 portugueses, 12 suda¬
fricanos, 18 suecos, 30 suizos, 6 uruguayos, 2 vene¬
zolanos. TOTAL: 2.985.

Legalizar ref bajos
S/s. e. 6 p. a. deván
S. s/s. e. 2 p. a.
2 s. s/s. e. y 2 p.
Modificar abertura
S. s/s. e. 6 p. a.
S. s/s. e. 6 p. a.
Modificación proyecto
Reforma int. piso 1.°
S. s/s. e. 4 p. y a.
Reforma s/s. q adic. 3 p. y a.
Reforma int. pl. baja
Abertura pared cerca
S/s. e. y 3 pl.
Legalizar Obras int.

Pueblo Español. — 206 alemanes, 19 argentinos,
14 australianos, 16 austríacos, 7 belgas, 4 brasileños,
13 canadienses, 6 chilenos, 1 chino, 4 daneses, 266
españoles, 91 franceses, 3 húngaros, 80 ingleses, 3
irlandeses, 2 israelitas, 42 italianos, 3 japoneses, 10
mejicanos, 10 neozelandeses, 235 norteamericanos,
6 peruanos, 8 sudafricanos, 3 suecos, 8 suizos, 7 ve¬
nezolanos. TOTAL: 1.067.

Estación de Francia. — 10.535.
Estación Marítima. — 324.

Mallorca, 238
Independencia, 238
Horizontal, 44-46
Amilcar, 176
Pje. Gayola, 9
París, 188 bis.
Marina, 245
Rep. Argentina, 14
Baja San Pedro, 17
Miguel Angel, 110
Malgrat, 114
Siglo XX, 61
Dr. Roux, 116
Trav. San Antonio, 21
Obispo Sivilla, 52


