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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
ticinco de octubre de mil novecientos setenta y dos,
se revine la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, D. José M.a de Porcioles y Colomer, y concu¬
rren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, D. Félix
Gallardo Carrera, D. Rafael Entrena Cuesta y don
Félix Fernández Casanova, los limos. Sres. Conceja¬
les, D. Mariano Blasi Rialp, D. José Güell Ramón,
don Ramón Bosch Estivill y D. José M.a Dot Bosch,
y los Delegados de Servicios limos. Sres., D. Gui¬
llermo Bueno Hencke, D. José Luis de Sicart Quer,
don Juan Antonio Parpal Bruna y D. Sebastián
Auguer Duró, asistidos por el Secretario general,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, D. José
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Resell, Ganduxer,
Miralbelí y Miravitiles.

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

Se adoptan lo siguientes acuerdos:
Quedar enterada de los testimonios de condolen¬

cia expresados por el Gobernador civil de Barce¬
lona y el Ayuntamiento de Córdoba, con motivo del
fallecimiento del limo. Sr. Concejal, D. Pablo Ne¬
gre Villaveccbia; del comunicado del Patronato del
V Centenario de la Imprenta, que agradece la ins¬
talación del Museo del Libro y de la Imprenta en el
Museo Etnológico de la Ciudad; de la resolución
de la Dirección general de Administración Local,
de 5 de octubre de 1972, que da su conformidad al
acuerdo adoptado por el Consejo pleno el 23 de
marzo de 1972, para completar hasta el 100 por 100
el importe de las pensiones que tiene fijada la
MUNPAL con motivo del fallecimiento de los fun¬
cionarios en acto de servicio; y asimismo, aprobar
los informes de la Intervención de Fondos, de 10
de octubre de 1972, relativos a los expedientes de

«bajas por rectificación de contraído» y de «falli¬
dos», producidas y tramitados, respectivamente, du¬
rante el segundo trimestre de 1972, correspondien¬
tes a las Resultas de los Presupuestos ordinario y
especial de Urbanismo; a los efectos del art. 7.° de
la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 16, 20 y 21 de octubre de 1972, que dis¬
ponen comparecer, por medio de Procurador, en
recursos contencioso-administrativos y de resolu¬
ción de contrato e interponer otro de reposición
entre el Jurado provincial de expropiaciones.

Aprobar las bases reguladoras de los Premios
«Ciudad de Barcelona» 1972, en sus modalidades
de Novela, Teatro, Teatro infantil, Poesía caste¬
llana, Poesía catalana, Ensayo, Investigación (Le¬
tras y Ciencias), Tesis doctorales (Ciencias, Farma¬
cia y Ciencias Económicas), Música, Periodismo,
Radiodifusión, Fotografía, Cinematografía, Escul¬
tura, Dibujo y Cerámica.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Decano de Asis¬
tencia médica y social, a D. Manuel Taure Gómez,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
22 y los demás deberes y derechos inherentes al car¬
go; Jefes de Departamentos del Laboratorio muni¬
cipal, a D. José Gorchs Dot y a D. Juan Vives Sa¬
bater, con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 18 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; Practicantes del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, a D. Esteban
Pujol Martí, D. Enrique Morgo Reig, D. Antonio
Albiaeh Collell, D. Floreal Sánchez Plana, D. Fran¬
cisco Navarro Hernández, D. Carlos Soler Torres,
don José Llorca Gómez, D. Agustín Pech Martín,
don Juan Ribas Batllé y D. Pedro Tomás Montoliu,
con el suelo correspondiente al grado retributivo 12
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo;

y Profesores de Escuela de Formación Profesional,
a D. Fernando Anguera Cerezuela, a D. Miguel
Angel Pujol \ ila, a D. Juan Antonio Olivé Carsetti,
a D. Antonio Manrubia Mirete, y a D. Juan Archs
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Feixas, con el sueldo correspondiente al grado re¬
tributivo 12 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

Convocar oposición libre para proveer 18 plazas
de Médicos de Dispensario consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 52 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:
1 plaza de Jefe de Servicio de Veterinaria consig¬
nada en las plantillas y dotada en la part. 48 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 rigirse la convocatoria ; 1 plaza de Médico
de Institución nosocomial y Servicios especiales
(Psiquiatría), conignada en las plantillas y dotada
en la part. 52 del Presupuesto con el sueldo corres¬
pondiente al grado retributivo 15 y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria;
1 plaza de Auxiliar de Jefe de Zona del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos (Aparejador
0 Arquitecto técnico), consignada en las plantillas
y dotada en la part. 39 del Presupuesto con el grado
retributivo 12 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; 1 plaza de Auxi¬
liar práctico de 2.a (Instalaciones deportivas), con¬
signada en la plantilla y dotada en la part. 84 del
Presupuesto con el grado retributivo 9 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo; y aprobar
las bases por las que habrá de regirse la convocato¬
ria; yló plazas de Oficiales de oficios de la especia¬
lidad de Beneficencia, consignadas en las plantillas
y dotadas en la part. 57 del Presupuesto con el gra¬
do retributivo 7 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

Convocar, concurso libre para proveer: 3 plazas
de Jefes de Zona del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos (Arquitectos), consignadas
en la plantilla y dotadas en la part. 38 del Presu¬
puesto con el 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;
1 plaza de Jefe de Zona del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos (Ingeniero industrial),
consignada en la plantilla y dotada en la part. 38
del Presupuesto con el grado retributivo 15 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; y
aprobar las bases por las que habrá de regirse la
convocatoria; 2 plazas de Médicos de Instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Anestesistas),
consiganadas en las plantillas y dotadas en la par¬
tida 52 del Presupuesto con el sueldo correspon¬
diente 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; 1 pla¬
za de Médico de Institución Nosocomial (Psiquia¬
tría), consignadas en las plantillas y dotada en la
part. 52 del Presupuesto con el sueldo correspon¬
diente 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; 19
plazas de Operarios de la especialidad de Benefi¬
cencia consignadas en las plantillas y dotadas en la
part. 57 del Presupuesto con el grado retributivo
6 y los demás deberes y derechos inherentes al car¬
go; y aprobar las bases por las que habrá de regirse
la convocatoria; 1 plaza de Técnico de Educación

(Psicología), consignada en la plantilla y dotada
en la part. 70 del Presupuesto con el grado retribu¬
tivo 15 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo; y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria; 1 plaza de Técnico de Edu-
ción (Pedagogía), consignada en la plantilla y do¬
tada en la part. 70 del Presupuesto con el grado
retributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria; y 1 plaza de Bi¬
bliotecària (Biblioteca pedagógica), consignada en
las plantillas y dotada en la part. 71 del Presupues¬
to con el grado retributivo 12 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria.

Encargar a TIRSA, conforme a los acuerdos del
Consejo pleno, de 29 de noviembre de 1971 y 23 de
marzo de 1972, la construcción de las obras de la
carretera de acceso al vertedero controlado del ma¬

cizo de Garraf, la adquisición de una finca del po¬
lígono Pratense destinada a reserva de terreno para
necesidades del servicio de Limpieza y recogida de
basuras, y la realización de las obras necesarias para
ganar terreno al mar en la zona comprendida entre
Gas natural, Zona Franca y Faro del Llobregat, con
los indicados fines; e imputar dichas inversiones
a la correspondiente contrata, a los efectos previstos
en los arts. 9 al 12 de la misma.

Autorizar a «Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S. A.» y a «Cooperativa de Usuarios del Servi¬
cio de Limpieza pública domiciliaria de Barcelona»
para que, con cargo a la vigente contrata de recogi¬
da de basuras domiciliarias, satisfaga los importes
necesarios para la obtención de vertederos y su uti¬
lización hasta que entre en funcionamiento el verte¬
dero controlado a instalar en el macizo de Garraf.

Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del presupuesto ordi¬
nario que importan 49.830.466 ptas. ; así mismo, las
del presupuesto especial de Urbanismo que impor¬
tan 3.000.000 ptas.

REGIMEN DE EMPRESAS

Aprobar y exponer al público, por plazo de quin¬
ce días, los padrones y matrículas de contribuyentes
correspondientes al ejercicio de 1973 del arbitrio
sobre radicación, regulado por las Ordenanzas fis¬
cales correspondientes, sin perjuicio de las posibles
rectificaciones que, por resolución de la Superiori¬
dad, deban introducirse en las cuotas individuales
de los contribuyentes sujetos al pago del arbitrio,
en cuyo caso se dará cumplimiento a lo dispuesto en
el párrafo 3 del art. 30 de la Ordenanza General de
las Fiscales de este Ayuntamiento.

Reconocer la exención del pago de derechos de
Licencia de apertura de establecimientos a favor de
doña Amparo Soriano Pastor, por el local sito en
la plaza del Sol, núm. 9 bis., convalidando a su
favor la que tenía concedida su difunto esposo, don
Manuel Agustí Carreras, por el mismo local, en apli¬
cación de lo dispuesto en el art. 11 de la Ordenanza
fiscal reguladora del arbitrio; a favor de D.a Yi-
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centa Ramblas Vallés, por el local sito en la calle
San Salvador, núm. 76, convalidando a su favor la
que tenía concedida su difunto esposo, D. Leandro
Llamas Blanco, por el mismo local, en aplicación
de lo dispuesto en el art. 11 de la Ordenanza fiscal
reguladora del arbitrio; a favor de D.a Mercedes
Lluent Alvarez, por el local sito en Avda. Gaudí,
núm. 58 bjs., convalidando a su favor la que tenía
concedida su difunto esposo, D. Matías Tribó Ma¬
yáis, por el mismo local, en aplicación de lo dis¬
puesto en el art. 11 de la Ordenanza reguladora del
arbitrio; a favor de D. Salomón Pérez Barbazán,
por el local sito en la calle Obradors, núm. 15, con¬
validando a su favor la que tenía concedida su di¬
funta esposa, D.a Remedios García Besteiro, por
el mismo local, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 11 de la Ordenanza reguladora del arbitrio, a
favor de D.a Carmen Barba Segura, por el local sito
en la calle San Pablo, núm. 30, convalidando a su
favor la que tenía concedida su difunto esposo, don
José Roselló Borrell, por el mismo local, en aplica¬
ción de lo dispuesto en el art. 11 de la Ordenanza
reguladora del arbitrio; a favor de la «Sociedad
Cooperativa de Consumo de Obreros y Empleados
de la S.E.A.T.», por el local sito en el Grupo de vi¬
viendas S.E.A.T., plaza de San Cristóbal, s/n., en
aplicación de lo dispuesto en el art. 11 de la Orde¬
nanza fiscal reguladora del arbitrio.

Desestimar la exención del pago de derechos de
Licencia de apertura de establecimientos solicitada
por la entidad «Seguros Cataluña, S. A.», por el lo¬
cal sito en la calle Bruch, núm. 14, pral., en aplica¬
ción de lo dispuesto en el art. 11 de la Ordenanza
reguladora del arbitrio.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Aprobar y exponer al público, por plazo de 15
días los siguientes padrones para el ejercicio de
1973: Derechos y Tasas por aprovechamientos espe¬
ciales: a) Actividades publicitarias Ordenanza fis¬
cal núm. 1), con carácter provisional por lo que
respecta a anuncios circulantes, por estar pendien¬
tes de aprobación por el Ministerio de la Hacienda
las modificaciones propuestas, para en su caso vol¬
verlo a exponer en el plazo a que se refiere el ar¬
tículo 30, 4 de la Ordenanza fiscal general ; b) Cuer¬
pos salientes. Tasas que gravan el servicio de trans¬
porte en auto-taxi y demás vehículos de alquiler
(uso y explotación de licencias y revisión ordinaria
de vehículos de las clases A, B y C) ; Tasa de ro¬

daje; Impuesto sobre circulación de vehículos por
la vía pública, y Arbitrio sobre publicidad.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones, matrículas y registros co¬
rrespondientes al ejercicio 1973 de las exacciones
sobre Paravientos, Veladores, Parasoles, Tanque de
helados o refrescos, Mostradores, Vallas, Reserva
especial de parada, carga y descarga, regulados por
la Ordenanza fiscal núm. 1 y ordenar su exposición
al público por plazo de quince días con el fin de
que dentro de dicho plazo puedan solicitar los in¬
teresados, las altas, bajas o demás modificaciones
pertinentes, en la forma prevista por los preceptos
de aplicación.

PROPIEDAD URBANA

Aprobar para el ejercicio de 1973 y exponer al
público el Padrón de la Tasa sobre Saneamiento y
Limpieza, sin perjuicio de adaptarlo, posteriormen¬
te, a las categorías fiscales de calles y a las nuevas
tarifas contedidas en la modificación de la Orde¬
nanza fiscal núm. 18, cuya aprobación definitiva
pende ante el Ministerio de Hacienda, y que, en su
caso, será objeto de un nuevo Padrón, cuya aproba¬
ción y exposición se verificará de conformidad a lo
señalado en el art. 30-3 de la Ordenanza fiscal ge¬
neral.

SOLARES

Aprobar para el ejercicio de 1973 los padrones de
los arbitrios sobre Solares sin edificar y Solares edi¬
ficados y sin edificar, sin jerjuicio de modificar
posteriormente las bases que procedan, a tenor de
lo dispuesto en el art. 6.°, apart. 2 de la Ordenanza
fiscal núm. 30 y art. 9.° de la núm. 37 ; arbitrio re¬
fundido sobre la Riqueza urbana, en sus dos mo¬
dalidades de régimen catastral y transitorio de la
Contribución Territorial urbana y arbitrio sobre las
Riquezas rústica y pecuaria; y exponer al público
dichos padrones previo anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia, durante el plazo de 15 días,
para examen y reclamación en su caso por parte
de los interesados.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núms. 2-4 de la calle de José Ba¬
lan', el padrón de contribuyentes del expte. 3.314,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía, y sustituir la cuota de 63.947,48 ptas., a la
misma asignada, por las dos siguientes una de pese¬
tas 22.618,73, que corresponde al inmueble núm. 2,
propio de D.a Ana Puig-Sureda Font, y otra de pese¬
tas 41.328,75, por el señalado de núm. 4, a cargo de
doña Concepción Torras Ganduxer; de la finca nú¬
mero 84-86 de la Avda. de Sarrià, el padrón de con¬
tribuyentes del expte. 4.322, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en dicha vía; sustituir la cuota
de 235.858 ptas., a aquélla asignada, por otra de
66.206 ptas., a cargo de «Compañía General de Ur¬
banizaciones, S. A.», como dueña de la finca seña¬
lada de núm. 86; y desestimar, por carecer de fun¬
damentos legales, las demás peticiones formuladas
por el representante de la misma; de las fincas nú-
raeros 8-16 y 18 de la calle de José Balari, el padrón
de contribuyentes del expte. 3.314, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía y sus¬
tituir las cuotas de 105.046,30 y 18.681,28 ptas., a las
mismas asignadas, por las tres siguientes una de
65.510,45 ptas., por el inmueble núms. 8-12, a cargo
de «Sociedad Inmobiliaria Lamaro Berger, Anóni¬
ma»; otra de 32.333 ptas., por el señalado de nú¬
meros 14-16 y una tercera de 26.584,90 ptas., por el
que le corresponde el núm. 18, a cargo estas dos úl¬
timas de sus respectivas Comunidades de Propie-
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tarios; vista la revisión de la longitud de fachada
imponible de la finca núm. 420 de la calle de Cer-
deíía, el padrón de contribuyentes del expíe. 4.091,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 28.145 ptas., a aquélla
asignada, por otra de 27.005 ptas., a cargo de «Pa¬
tronato de Casas Militares»; de la finca núm. 304
bis, de la calle de Sants, el padrón de contribuyen¬
tes del expíe. 4.402, relativo a la imposición de
Contribuiciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota
de 10.529 pesetas, a la misma asignada, por las
dos siguientes: una de 6.581 ptas., que corresponde
al inmueble núm. 304, propio de D. Antonio Mit¬
jana Yilaseca, y otra de 3.964 ptas., que debe satis¬
facer D.a María Peralta Vilella, como propietaria
del señalado de núm. 304 bis; de la finca nrime-
ros 102-106 de la Avda. de Sarrià, el padrón de con¬
tribuyentes del expte. 4.322, relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de cons¬
trucción de pavimento en dicha vía; sustituir la
cuota de 118.757 ptas., a aquélla asignada, por otra
de 88.964 ptas., a cargo de D.a Concepción y doña
Isabel Verdaguer Pérez; y desestimar, por carecer
de fundamentos legales, las demás peticiones for¬
muladas; de tres fincas s/n. (letras B, C y G), del
Paseo del Triunfo, el padrón de contribuyentes del
expte. 3.978, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de explanación y cons¬
trucción de alcantarillado, pavimento y aceras en
dicha vía; sustituir las cuotas de 29.724,38, 42.635,08,
80.918,23, 8.164,55, 37.288,17, 53.484,18, 101.509,03,
10.242,13, 29.724,38, 42.635,08, 80.918,23 y 8.164,55
pesetas, a aquéllas asignadas, propias de D. Domin¬
go Cahué Puig, por otras de 19.772,02, 28.359,94,
38.046,34, 5.430,88, 23.315,06, 33.441,89, 44.864,04,
6.404,06, 19.904,72, 28.550,27, 38.301,68 y 5.467,33
pesetas; y desestimar, por carecer de fundamentos
legales, el resto de alegaciones formuladas; y por
existir duplicidad impositiva con el expte. 4.203, el
padrón de contribuyentes del 4.229, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de aceras en la calle de Malgrat, y
dar de baja dos cuotas de 21.506 ptas., cada una,
asignadas a las fincas núms. 53 y 80 de dicha vía,
propias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Barcelona.

Desestimar, por no ser motivo de exención la afec¬
tación invocada, la reclamación formulada por don
Jaime Robusté Bella, como administrador de las
fincas núms. 28-34, 44-46 y 48-50, de la calle de
Garcilaso y núms. 2-6 de la calle de Dalmacio de
Mur, en el expte 4.444, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
del colector Maragall-Riera de Horta; por doña
María Assumpta Ordis Vilanova, contra la cuota
que le ha sido asignada en el expte. 4.556, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales, por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Granollers, y en razón de la propiedad de la finca
núms. 109-113, de dicha vía; por no apreciarse en
el expediente ninguna de las omisiones invocadas,
la reclamación formulada por D. José Soria Valero,
contra la cuota asignada en el expte. 4.422, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en la Avda. de
Sarrià, y en razón de la propiedad de la finca nú¬
mero 95 de dicha vía ; y por ser procedente la inclu¬
sión en el reparto de la finca núms. 1-3 de la calle
de Varsòvia, la reclamación formulada por D. An¬
tonio Alsina Joan, contra la cuota que le ha sido

asignada en el expte. 4.444, relativo a la imposición
de contribuciones especiales por las obras de cons¬
trucción del colector Maragall-Riera de Horta.

CONTRATACION

Aprobar el pliego de condiciones de la concesión
para la explotación del ascensor al Monumento a
Colón por un plazo de 5 años; someterlo a infor¬
mación pública, durante 30 días, como dispone el
art. 121 del Reglamento de Servicios de las Corpo¬
raciones locales y, si no se presentaren reclamacio¬
nes, convocar subasta para su adjudicación.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Resolver el expediente disciplinario núm. 4 de
1969 y, de conformidad con la propuesta del Ins¬
tructor, imponer a D. José Agustín Perarriera, por
la comisión de una falta muy grave de conducta
irregular, la sanción de separación definitiva del
servicio, con la consiguiente extinción de la relación
de empleo público, baja del Escalafón y del Cuerpo
de Funcionarios de este Ayuntamiento y pérdida de
todos sus derechos, salvo los de carácter pasivo que
pudieran corresponderle.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 14.216.000 ptas., con cargo
al cap. 5, art. 5, part. 351-2 del vigente Presupuesto
ordinario, para el funcionamiento provisional de
las instalaciones para el suministro de agua del Ter
a esta Ciudad, durante el 3er. trimestre de 1972, e

ingresar dicha cantidad en la cuenta de «Bienes
propios de la Confederación Hidrográfica del Piri¬
neo Oriental», en la sucursal del Banco de España
en Barcelona.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 375.000 ptas., el justiprecio por todos los
conceptos, del piso 4.°, 2.a, de la finca núm. 117, de
la calle del Conde del Asalto, —afectada de Parque
urbano—, propiedad de D. Francisco Pau Fenina;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part-
tida 17-3, del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1972; pagar dicho importe al propietario si
justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignar¬
lo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble; en 2.046.604 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca núm. 81 de la calle Fer¬
nando Puig —afectada por Parque urbano, propie¬
dad de D. Joaquín, D. José, D. Pedro, D. Luis y
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doña Carmen Calafell Andreu y D.a Vicenta Callao
Segarra; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 17-3, del Presupuesto especial de
Urbanismo para 1972; pagar dicho importe a los
propietarios si justifican —mediante certificado re¬

gistra!— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 1.902.600 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos, incluso desocupo, de la por¬
ción de la finca núms. 21-23 de la calle del Brasil,
de 243,60 m2 de extensión, afectada por el Plan es¬
pecial del I Cinturón de Ronda, tramo A, propiedad
de «La Moravia, S. A.»; deducir del justiprecio la
cantidad de 376.299 ptas., satisfecha en concepto
de depósito previo a la ocupación; aplicar el gasto
del remanente que asciende a 1.526.301 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16, del Presupuesto
especial de Urbanismo; pagar a «La Moravia, S. A.»,
el indicado justiprecio, si justifica —mediante cer¬
tificado registra!—, el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso; en pese¬
tas 177.185, el justiprecio por todos los conceptos
del piso 4.°, 3.a, de la finca núm. 17 de la calle Pou
de la Figuera, afectada por la apertura de la calle
Méndez Núñez, propiedad por mitad en común
y proindiviso de D. Francisco Villamarín Darrio
y doña Elisa Asorel Camino; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. II, part. 33-2 del vigente Pre¬
supuesto especial de Urbanismo; pagar dicho precio
a los propietarios si justifican —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 177.185 ptas., el justi¬
precio por todos conceptos del piso 2.°, 3.a, de la
finca núm. 17 de la calle Pou de la Figuera, afec¬
tada por la apertura de la calle Méndez Núñez, pro¬

piedad por mitad en común y proindiviso de don
Benjamín Barrio Salgado y D.a Florinda Peagudo
Corderi; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 33-2, del vigente Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo para 1972, pagar dicho precio
a los propietarios si justifican —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 1.390.000 ptas., el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos de la finca núm. 22
de la calle del Ciervo —afectada de edificio públi¬
co—, propiedad de D. Cosme, D.a María, D.a Dolo¬
res, D. Francisco y D. Juan Puigmal Vidal; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2, del
Presupuesto especial de Urbanismo para 1972; pa¬
gar dicho importe a los propietarios, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
607.500 ptas., el justiprecio, por todos los concep¬
tos, incluso desocupo, de la porción de la finca
núm. 80 de la calle de Cooperación, de 81 m2 de
extensión, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 2.° propiedad de D. Luis Campo Paño; dedu¬
cir del justiprecio la cantidad de 6.318 ptas., satis¬
fecha en concepto de depósito previo a la ocupa¬
ción; aplicar el gasto del remanente que asciende
a 601.182 ptas., con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 10 del Presupuesto extraordinario para Obi*as
Viarias y otras; pagar dicho precio a D. Luis Campo
Paño, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso; en 331.000 ptas., el justiprecio,
por todos los conceptos, incluso desocupo, del piso
1.°, 3.a de la calle de Can Sitjá, 29, de 50 m2 de
extensión, afectado por el II Cinturón de Ronda,

tramo 2.°, propiedad de Cristóbal Flórez Zamora;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 10, del Presupuesto extraordinario para Obras
Viarias y otras; pagar 27.391 ptas., a D. Jaime Bo-
fárull Baguer, titular registral de la finca y pese¬
tas 303.609, a D. Cristóbal Flórez Zamora, si justifi-
can —mediante certificado registral —el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso; en 249.713 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos, incluso desocupo, de la finca piso
1.°, 3.a, de la casa núm. 128, calle Canigó, de 51,61
metros cuadrados de extensión, afectada por el Se¬
gundo Cinturón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de
don Juan Guzmán Fernández; aplicar el gasto, en
cuanto a 149.713 ptas., con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario para Obras
Viarias y otras, y en cuanto a 100.000 ptas., con car¬
go 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 407.713 ptas., el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, incluso desocupo,
de la finca núm. 128, 2.°, 4.a, de la calle Canigó,
de 51,61 m2 de extensión, afectada por el II Cin¬
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Basilio
Velasco de la Cruz y D.a Angela Bueso Nieto; de¬
ducir del justiprecio, la cantidad de 100.000 ptas.,
satisfecha en concepto de depósito previo a la ocu¬
pación; aplicar el gasto del remanente que asciende
a 307.713 ptas., con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 10, del Presupuesto extraordinario para Obras
Viarias y otras; pagar dicho precio a D. Basilio
Velasco de la Cruz y D.a Angela Bueso Nieto, si
justifican -—mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso; en 3.635.940 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos de la finca núm. 37 de la calle
del Brasil y 69-75 de la de Roger, de 468,14 m2 de
extensión, afectada por el I Cinturón de Ronda,
tramo A, entre Plaza de Ildefonso Cerdá y la Ave¬
nida de Madrid, propiedad de D.a Ana Crous Boa-
tella; deducir del justiprecio, la cantidad de pese¬
tas 979.875, satisfecha en concepto de depósito pre¬
vio a la ocupación; aplicar el gasto del remanente
que asciende a 2.656.065 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo; pagar a D.a Ana Crous Boatella, el indicado
justiprecio si justifican —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso; en 15.781.780 ptas., el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca de
6.631 m2 de extensión, sita en la manzana limitada
por la Vía Favencia, calles del Molino y de Tissó
y Vía Julia —afectada de zona deportiva y vial—
propiedad de D.a Francisca y D.a Rosa Carol Puig;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 18, del Presupuesto especial de Urbanismo para
1972 ; pagar dicho importe a las propietarias, si jus¬
tifican —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; y en 3.780.000 ptas., el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca de 40.000 m2 de extensión,
situada en la Montaña del Tibidabo —afectada de
parque forestal— propiedad de la Comunidad de
Hermanos Salesianos; aplicar el gasto en cuanto a
3.502.207 ptas., al cap. VI, art. 1.°, part. 17-01, del
vigente Presupuesto especial de Urbanismo, y en
cuanto al resto de 277.793 ptas., al cap. VI, art. 1.°,
part. 426 del vigente Presupuesto ordinario; pagar
dicho importe a los propietarios, si justifican—me-
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diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
ésto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión eje¬
cutiva de la de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros Municipios, de 5 de setiembre
de 1972, relativo a la Modificación del Plan parcial
de Casa Enseña, 2.a fase; prestar la conformidad
municipal al plano de agosto de 1972, que interpre¬
ta y desarrolla el que fue objeto de aprobación mu¬
nicipal en 26 de abril del año actual y, conforme
a lo interesado, elevar nuevamente el expediente
a dicha Comisión.

Aclarar el acuerdo de 13 de setiembre de 1972,
en el sentido de que el justiprecio del piso 1.°, 2.a,
de la finca núm. 128 de la calle de Canigó, asciende
a 232.298 ptas., y no 223.298 ptas., que por error de
hecho se consignó en el indicado acuerdo y recti¬
ficarlo en tal sentido.

Declarar subrogados a D. Juan Curto Massana,
don Pedro García Guillén y D. José M.a López Vila,
en la obligación de Berrontu, S. A., relativa al pago
de indemnización sustitutiva de una porción vial
de 521 m2 de extensión, propiedad de D. Juan Ba¬
tista Roca, necesarios para la apertura de una calle
sin nombre, y dar vista a los indicados propietarios
para que en el plazo de quince días, manifiesten lo
que estimen conveniente a sus derechos; y a doña
Marcelina Pe Palomar, en las obligaciones y dere¬
chos de D. Angel Gaspar Miralles, como titular del
dominio de la finca núm. 14 de la calle Scala Dei
y 25 de la carretera Alta de las Roquetas, cuyo jus¬
tiprecio fue fijado por la Comisión municipal eje¬
cutiva en sesión de 22 de diciembre de 1971.

Requerir a Huarte y Cía., S. A., para que confor¬
me a lo dispuesto por acuerdo de 24 de mayo de
1972, ingrese en Arcas municipales (VIAP), en con¬
cepto de anticipo y en las condiciones señaladas en
el citado acuerdo, la cantidad de 911.000 ptas., im¬
porte de los justiprecios de fincas afectadas por la
apertura del I Cinturón de Ronda (Tramo A), en
el Sector comprendido entre la calle de Balmes y la
Plaza de Fernando de Lesseps, que se relacionan
en el documento adjunto.

Aprobar a los efectos determinados por el Con¬
sejo pleno, en 13 de febrero de 1964, la planifica¬
ción de los gastos de naturaleza sucesiva, destinados
a las atenciones de material de la Subunidad de
Planificación urbanística, que figuran en la part. 1,
subpart. 1-1 del Presupuesto especial de Urbanismo.

Aplicar a instancia de D. José Rovira Arbós, pro¬
pietario de la finca B de la calle del Temple, el
procedimiento de reparcelación en su forma de in¬
demnización sustitutiva para la apertura de dicha
calle; establecer que los terrenos afectados por di¬
cha calle, son objeto de la referida indemnización;
determinar que el pago de la indemnización será a
cargo del propietario colindante, Junyent y Bofill,
Sociedad Anónima, en una superficie de 233 m2 y
proceder a la fijación de la indemnización por el
procedimiento señalado en la Ley de Expropiación
forzosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona; y de oficio el procedi¬
miento de reparcelación en su forma de indemni¬
zación sustitutiva para la adquisición de la finca
núms. 57 al 63 de la calle Margarit de extensión
3.340,75 m2, propiedad de D. José Cabarroca But-
sens y otros, y afectada por la apertura del Paseo
de la Exposición y por Parque urbano; establecer
que la superficie de dicha finca que deberá ser ob¬
jeto de indemnización sustituiva tiene la extensión

de 728 m2 ; determinar que el justiprecio que se fiR
para dicha porción deberá ser satisfecho por el pro¬
pietario colindante, D. Ramón Torres Martí, y pro¬
ceder a la fijación de la indemnización por el proce¬
dimiento señalado en la Ley de Expropiación
forzosa conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 19 de noviembre de
1941, la parcela de 9,37 m2 de extensión, procedente
del Paseo de Ntra. Sra. del Coll, que linda al Norte
y Sur con terrenos de la misma procedencia de pro¬
piedad municipal, al Este con finca propiedad de la
solicitante y al Oeste con el Paseo de Nuestra Se¬
ñora del Coll; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Regis¬
tro de la Propiedad como dominio del Municipio
y adjudicar la descrita parcela a D.a Anna María
Wilhelmine Hassler, propietaria colindante, por el
precio de 46.850 ptas., completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso los de la previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la parcela colindante; y conforme al pro¬
yecto aprobado en 29 de julio de 1947, la semipar-
cela procedente de la calle de Crillón, de 150 m2 de
extensión, cuya descripción y lindes constan en el
anexo núm. 1, a los efectos que procedan y al espe¬
cial de que pueda inscribirse en el Registro de la
Propiedad como dominio del Municipio; desesti¬
mar por carecer de fundamento fáctico y jurídico
las reclamaciones formuladas por D. Antonio Por-
tabella Pous, D. Ramón Bigas Esteba, D. Juan Jordi
Ferrer y D. Vicente Solsona Aguilar, y adjudicar
la referida semiparcela a «Industrias Pablo Fornt,
Sociedad Anónima», propietario colindante, por el
precio de 750.000 ptas., completamente libre de gas¬
tos para el Ayuntamiento, incluso los de la previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la semiparcela a la finca colindante.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
62 m2 de extensión, correspondiente a las fincas
núm. 15 de la calle Portallada y núms. 32-34 y 36
de la calle del Turó Blau, afectadas por la apertura
de la Vía Julia, propiedad por mitad en común y
proindiviso de D. Luis Coll Serra y D.a María Vall
Vilanova; fijar en 272.400 ptas., el justiprecio de la
parte que excede de la cesión obligatoria de la finca
núm. 15 de la calle de Portallada, así como por las
construcciones que han de ser objeto de derribo de
las fincas anteriores mencionadas; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16, del vigente
Presupuesto especial de Urbanismo; pagar dicho
precio a los propietarios, si justifican —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y ésto
efectuado, ocupar dicho inmueble; del de 160 m2
de extensión, correspondiente a la finca núms. 319
a 321 de la calle Industria, afectada por el ensan¬
chamiento de dicha calle, propiedad de D. Jaime
Moreno García; fijar en 761.670 ptas., el justiprecio
de las construcciones que han de ser objeto de de¬
rribo; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-2, del vigente Presupuesto especial de Ur¬
banismo; pagar dicho precio al propietario, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmueble; del
terreno vial de 16 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 11 del Pje. de Canet, afectada por
la apertura de la calle de la Cruz, propiedad de
doña Mercedes Guinart Roig; fijar en 99.750 ptas.,
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el justiprecio de las construcciones que han de ser
objeto de derribo; aplicar el gasto con cargo al
cap. \T, art. 2.°, pa t. 33-2, del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo; pagar dicho precio a la
propietaria, si justifica —mediante certificado re-

gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar
dicho inmueble; del terreno vial de 36 m2 de exten¬
sión de la finca núm. 5 del Paseo de Enrique San-
chis, propiedad de D. Manuel Carceller Martí; fijar
en 184.000 ptas., el justiprecio de las construccio¬
nes que han de ser objeto de derribo y desocupo del
terreno vial; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972; pagar a la propiedad si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y ésto efectuado, ocupar dicha porción vial;
del terreno vial de 52 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núm. 13 de la calle de Berna, per¬
teneciente en nuda propiedad a D.a María Coral
Furró, y en usufructo a D.a Victoria, D. Manuel,
doña Emilia, D.a Enriqueta, D. Juan Francisco y
doña María Luisa Hernández Komes; fijar en pese¬
tas 435.000, el justiprecio por todos los conceptos
del terreno vial de 87 m2 que excede de la cesión
obligatoria y en 476.000 ptas., el importe de las
obras de adaptación de la finca a nueva fachada
a realizar por la propiedad; aplicar el gasto tal de
911.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16,
del Presupuesto de Urbanismo; pagar dicho im¬
porte al propietario, si justifica -—mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas del
inmueble o si los demás interesados, según el Re¬
gistro de la Propiedad, consienten la cancelación
de sus respectivos derechos, o consignarlo en otro
caso y, ésto efectuado, ocupar dicha finca; de terre¬
nos viales referentes a las fincas, emplazamientos,
propiedad y afecciones que figuran en los 7 expe¬
dientes que se relacionan y una vez acreditado
—medíante certificado registral por los interesados,
el dominio y libertad de cargas de los respectivos
inmuebles, formalizar las cesiones en acta adminis¬
trativa siguientes Gerardo Diez García, calle Me-
néndez Pelayo, 168, 40 m2, por ensanchamiento
dicha calle; Marcos Massó Vergés, calle Pedro IV
de Monteada, 2-8, 120 m2, por ensanchamiento Pa¬
seo Reina Elisenda; «Consorcio Zona Franca», calle
Ntra. Sra. del Port, 84 m2, por ensanchamiento
dicha calle; José Balcells Rabanete, calle Plomo,
126 m2, por apertura dichas calles; «Farreró, S. A.»,
Ntra. Sra. del Port, 237-275, 735 m2, por ensancha¬
miento dicha calle; Vicente Boix Bel, calle Ecua¬
dor, 95, 37 m2, por ensanchamiento dicha calle, y
José Carrillo Segura, calle S. Cugat del Vallés, 55,
100 m2, por ensanchamiento calle P. Jacinto Alegre.

Abonar a D.a Teresa Matarrodona Datzira, pese¬
tas 100.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21,
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, deposi¬
tar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de los bajos
de la finca núm. 47 de la calle Fernando Puig; a
doña Dolores Saludes Lizaga, 100.000 ptas., con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 21, del Presupuesto de
Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 1.a, de la calle de Car¬
ders; a D. Aurelio Moliner Bou 125.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21, del Presupuesto
de Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo de la finca núm. 8 de la calle

Capella; a D. Manuel Anglés Vizcarro, 125.000 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21, del
Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar
la expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de la finca núm. 8
de la calle Capella; a D.a Ana Reig Rivas, 100.000
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del
Presupuesto extraordinario para Obras viarias y
otras, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo de la finca núms. 108-110 de la calle de
Joaquín Vails; a D. Alfredo Goula, 125.000 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del Presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo de
la finca núm. 25 de la calle de Carandell; a D. Ber¬
nardo Buj Juive, 68.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 10, del Presupuesto extraordinario
para Obras viarias y otras, o en su caso, depositar
la expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de la finca núm. 135
de la calle Canigó (portería) ; y a D.a Cecilia García
Navarreta, 636.000 ptas., con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 10, del Presupuesto extraordinario
de Obras viarias y otras, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca núms. 218
al 220 del Paseo del Valle Hebrón.

EJECUCION URBANISTICA

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado en la Avda. del Papa Juan XXIII,
entre calle Doctor Salvador Cardenal y desagüe en
la Avda. de la División Azul, de importe 13.789.621
pesetas, por razón de urgencia, conforme 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 adju¬
dicación de las obras.

Resolver el contrato de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Agricultura, entre la de Pedro IV
y el Camino antiguo de Valencia, adjudicadas a don
José M.a Piulachs Armengol, por no haberse podido
ejecutar la totalidad de los trabajos por causas
inimputables al contratista, sin responsabilidad
para el mismo ni derecho a indemnización alguna
a su favor, y cancelar y devolver el 10 por 100 de
las cantidades retenidas de las certificaciones de
obra realizada, que asciende a 32.015 ptas., y las
garantías definitiva y complementaria, de importe
17.632 ptas., y 34.224 ptas., respectivamente, cons¬
tituidas en la Depositaría municipal el 12 de sep¬
tiembre de 1949, bajo talones-resguardos números
7.719 y 7.720, a favor del adjudicatario para respon¬
der del cumplimiento de las obligaciones dimanan¬
tes del contrato.

Imponer a Jardinería y Construcciones Mitjans,
Sociedad Anónima, ejecutora de las obras de reno¬
vación del pavimento en la calle del Cali, la multa
de 5.000 ptas., en virtud de la infracción denuncia¬
da por la Unidad operativa de Vialidad, y atendido
el informe de la Asesoría jurídica.

Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones genera¬
les de este Ayuntamiento, el precio contradictorio



750 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

que figura en el acta anexa de 5 de febrero de 1972,
aplicable a los trabajos de renovación del pavimen¬
to de la Avda. de José Antonio, entre el Paseo de
Gracia y la Rambla de Cataluña, ejecutados a tra¬
vés del contrato de las obras de pavimentación y
complementarias de alcantarillado y alumbrado en
diversas calles de la Ciudad del Presupuesto extra¬
ordinario 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,
Sociedad Anónima, y Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima, conjunta y solidariamente, por
acuerdo del Consejo pleno, de 26 de noviembre
de 1969; inicialmente, el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de encauzamiento del To¬
rrente de Lligalbé, por la calle Lepante, desde
Ronda Guinardó hasta tramo construido, y su pre¬

supuesto de 1.296.620 ptas., incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras de 1972,
epígrafe 14-18; 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; e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgr ava¬
do que establece el anexo núrn. 3 de la misma y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder 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 hubiera hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona, y autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 26-1, del vigente Presupuesto
de Urbanismo; de las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle Nicaragua, entre las Ave¬
nidas de Roma e Infanta Cailota Joaquina, y su

presupuesto de 267.453 ptas., incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76 y Plan de Obras 1972,
epígrafe 16-24; 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; e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgrava¬
do que establece el anexo núm. 3 de la misma y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de 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 pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona, y autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 27-1, del vigente Presupuesto
de Urbanismo ; de las obras de renovación del pavi¬
mento en la calle Marineros y su presupuesto de
1.000.656 ptas., incluido en el Programa de Actua¬
ción 1972-77, y Plan de Obras 1973, epígrafe 15-28;
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; e 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 aplica¬

ción 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 hubiera hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3, de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona; de las obras de pavimentación de la calle
Casals Cubero, entre Fuente Cañellas y Batllori, y
su presupuesto de 3.682.628 ptas., incluido en el
Programa de Actuación 1971-76 y Plan de Obras
1973, epígrafe 15-11; someter el expediente a in¬
formación pública, a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana y entenderlo aprobado provisional¬
mente si, dentro de plazo, no se presenta ninguna
reclamación; e imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a
tanto alzado por metro lienal 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 hubiera
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3, de
la Ley de Régimen especial de Barcelona; de la
calle Río de la Plata, y su presupuesto de pese¬
tas 2.466.663, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-76 y Plan de Obras 1973, epígrafe 15-36;
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; e imponer con¬
tribución 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 ejecutivo
el acuerdo de exacción, salvo que por los interesa¬
dos se hubiera hecho uso de la facultad prevista
en el art. 67-3, de la Ley de Régimen especial de
Barcelona; y de la calle Canigó Aimera, y su pre¬
supuesto de 2.040.228 ptas., incluido en el Programa
de Actuación 1971-76 y Plan de Obras 1973, epígra¬
fe 15-09; someter el expediente a información pú¬
blica, 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; e im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgrava¬
do que establece el anexo núm. 3 de la misma y,
una vez aprobado definitivamente el proyecto, pro¬
ceder a la ejecución de la obra previa la licitación
correspondiente que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiera hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3, de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona.

Autorizar a «Túneles y Autopistas de Barcelona,
Sociedad Anónima» (TABASA), empresa concesio¬
naria de la construcción de túneles del Tibidabo,
para que eleve a definitivas las adjudicaciones pro-
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visionales efectuadas a los licitadores que han for¬
mulado las mejores propuestas económicas, en el
concurso-subasta celebrado, a fin de contratar la
ejecución de las obras de acceso a los túneles del
Turó de la Rubira y enlace con la Ronda Guinardó
entre calles Cerdeña y Thous (1.a fase); de acceso
a los túneles de Vallvidrera, cruce Vía Agusta-Puen-
te de la Bonanova; y de construcción de los túneles

del Turó de la Rubira y sus vías de acceso; por los
respectivos importes de 243.888.368 ptas., 35.444.891
pesetas y 989.000.000 de ptas., y previa aceptación
por la empresa concesionaria de las especificaciones
contenidas en documento adjunto.

Termina la sesión a las doce horas y cincuenta
minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Noviembre de 1972

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Con¬
curso-oposición libre para proveer 10 plazas de Ope¬
rario de la especialidad de Arquitectura e Inge¬
niería (Urbanismo). Relación de admitidos.

— Concurso-oposición libre para proveer 15 pla¬
zas de Oficial de Oficios (Abastos). Relación de
admitidos.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio Municipal de Parques y Jardines, por un
importe de 12.867.000 ptas.

— El Consejo Pleno, de 3 de noviembre de 1972,
aprobó el Presupuesto especial del Servicio muni¬
cipal de Parques y jardines para el ejercicio de
1973; el Presupuesto especial de Urbanismo para el
ejercicio de 1973; el Presupuesto especial del Pa¬
tronato Municipa de la Vivienda para el ejercicio
de 1973; el Presupuesto especial para el Servicio
municipal de Pompas Fúnebres para el ejercicio de
1973, y el Presupuesto ordinario para el ejercicio
de 1973.

— Finalizadas las obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Torns, entre las de Bas-
segoda y Sants y Avda. de José Antonio, adjudica¬
das a Constructora Solimar, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción del Mercado zonal
Nuestra Señora de la Merced, adjudicadas a don
Ensebio Santos Martínez, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva en sesión cele¬
brada el día 11 de octubre ppdo., relativo a repar¬
celación de la manzana limitada por los ejes de la
calle del Marqués de Sentmenat, Ecuador, Breda,
etcétera.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del proyecto de numeración de las
calles Tarragona, Merced, Pelayo y Vergara.

-— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer 15 plazas de Técnico Veterinario.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente relativo a so¬
brante de vía pública de la parcela procedente de
la Riera de Pedralbes, lindante con finca propiedad
de Improver Inmobiliaria, S. A.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de una cámara «tipo
minibolsillo», en el Centro Quirúrgico de Urgencia,

adjudicadas a don José María Sanahuja Lloret, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de una

fuente artística en el centro de la Plaza de San
Felipe Neri y otras, adjudicadas a don Francisco
Closa Alegret, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 10 de mayo de 1972, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle de Prim, entre
las de Guipúzcoa y Pedro IV, y resulten beneficia¬
das con las obras de instalación de alumbrado en

la mencionada calle a fin de subvenir a tales obras.
— A fin de subvenir a las obras de construcción

del pavimento en la calle de Foc-Follet, entre las
de Flix y Enrique Sancliís, la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 de diciem¬
bre de 1969, acordó imponer contribución especial
a todas aquellas fincas que resultaren beneficiadas
con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a «Estudio
de alineaciones de la calle de enlace entre la de
Caracas y Paseo de Guayaquil.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al Concurso libre para proveer
una plaza de Ayudante de Ceremonial y Protocolo.

— Gobierno Civil de la Provincia. — Circular
sobre celebración de representaciones teatrales.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de materiales de alumbrado
público, báculos metálicos, aparatos ovales de alu¬
minio, báculos metálicos y otros, destinados a diver¬
sas instalaciones del alumbrado público en distintas
calles de la Ciudad, adjudicados a Puig-Reflectores,
I.E.P., S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Pliego de condiciones relativo a la concesión
de la explotación del ascensor del monumento a
Colón.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de unas parcelas
procedentes del Torrente de Mariné y de la Zona
deportiva de Horta, lindantes con finca propiedad
de don Joaquín Blanch y otros.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de una parcela procedente
de la calle Badal, lindante con finca propiedad de
don Nemesio Fernández García.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en la calle de la Manigua, la Comi-



754 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

sión municipal ejecutiva, en sesión del 12 de abril
de 1972, acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que resultaren
beneficiadas con aquellas obras.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 13 de octubre de 1971, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la calle de
Ribas y resulten beneficiadas con las obras de ins¬
talación del alumbrado en aquella vía a fin de sub¬
venir a las mismas.

— En fecha 26 de abril de 1972, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, acordó imponer contribución es¬
pecial a todos los propietarios de las fincas que se
bailen enclavadas en la calle Providencia y resulten
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado público en la misma, a fin de subvenir a

aquellas obras.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
del alcantarillado en la calle del Plomo, la Comi¬
sión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 28 de junio de 1972, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que hallándose enclavadas en la mencionada calle
resultaren beneficiadas con aquilas obras.

— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer una plaza de Técnico del Laboratorio
municipal (Biólogo).

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizados los trabajos de «complementario del de
construcción y plantación del jardín de Mossèn
Jacinto Verdaguer, en el Parque de Montjuich»,
adjudicados a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES

GOBIERNO CIVIL

Circular

Sobre celebración de representaciones teatrales

Se recuerda por la presente a los señores Alcal¬
des-Presidentes de los Ayuntamientos de esta pro¬
vincia la vigencia de las Ordenes Ministeriales de
27 de octubre de 1970 y núm. 22/1971, transcritas
en la parte correspondiente y comunicadas por la
Delegación Provincial de Información y Turismo a
los Ayuntamientos, y en las que se dictan normas

para el desarrollo ordinario de las actividades de
carácter teatral.

En su consecuencia, deberán dichas Autoridades
municipales recabar de los grupos escénicos que

pretendan actuar en los respectivos términos muni¬
cipales se hallen en posesión del visado previo que
reglamentariamente debe otorgar la citada Dele¬
gación.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Go¬
bernador Civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta del suministro de 104 equipos
de lámparas, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle San Andrés, bajo el tipo
de 217.421 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¬
sional de 4.348,42 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
m odelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 104 equipos de
lámparas, destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle 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 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».

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta del suministro de 61 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle de San Andrés, bajo el tipo de 396.500
pesetas, según proyecto que está de manifiesto 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¬
sional de 7.930 pesetas; la definitiva; y la com-
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plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 61 báculos, desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle de San Andrés, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos por

pesetas
fen 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
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 30 de octubre de 1972. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de la adquisición de 132 equi¬
pos de lámparas destinados al alumbrado público
de la calle Prim, entre Guipúzcoa y Rda. San Mar¬
tín, bajo el tipo de 270.600 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto 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 especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.412 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 de la adquisición de 132 equipos
de lámparas destinados al alumbrado público de la
calle Prim, entre Guipúzcoa y Rda. San Martín, 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 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
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en la Avda. del Papa Juan XXIII, entre la calle del
Doctor Salvador Cardenal y desagüe en la Avda. de
la División Azul, bajo el tipo de 13.789.621 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 14 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 148.948 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 2.765 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
Avda. Para Juan XXIII, entre calle Dr. Salvador
Cardenal y desagüe en la Avda. de la División Azul,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

pesetas
fen 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. fFecha 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-
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donado 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 noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

Se anuncia subasta del suministro de 66 aparatos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Prim, entre Guipúzcoa y Rda. San Mar¬
tín, bajo el tipo de 452.232 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto 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 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.045 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
m odelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de aparatos destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en la
calle Prim, entre Guipúzoca y Rda. San Martín, 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 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, 31 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta del suministro de 66 báculos
destinados a la instalación de alumbrado público
de la calle Prim, entre Guipúzcoa y Rda. San Mar¬
tín, bajo el tipo de 460.350 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto 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 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.207 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 :

«Don vecino
de - con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 66 báculos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público de la
calle Prim, entre Guipúzcoa y Rda. San Martín, 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 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, 31 de octubre de 1972. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Olot, entre Larrad y Avda. San José de
la Montaña, en su tramo de 55 m y recubrimiento
asfáltico en el resto de la calle pavimentada, bajo
el tipo de 1.779.013 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría General.

La duración del contrato será de 4 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 31.685 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
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dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 365 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle Olot, entre Larrad y Avda. San José de la
Montaña, en un tramo de 55 m y recubrimiento
asfáltico en el resto de la calle pavimentada, 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 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, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en el lateral lado mar de la calle Infanta Carlota
Joaquina, entre Nicaragua y Viriato, bajo el tipo
de 1.327.827 pesetas; según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría General.

La duración del contrato será de cuatro meses.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 24.917 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 285 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 lateral lado mar de la calle Infanta Carlota Joa¬
quina, entre Nicaragua y Viriato, 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, 28 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Deya y parte de la calle de Alloza, hasta
desagüe a Pasaje Paloma, bajo el tipo de 3.790.992
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
General.

La duración del contrato será de 7 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 61.865 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 565 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 Deya y parte de la calle de Alloza, hasta de¬
sagüe a Pasaje Paloma, 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 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-
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donado Negodado, durante las horas de ofidna,
desde el día siguiente al de la inserdón 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, 28 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Huelva en un tramo de 49,70 m con de¬
sagüe en la calle Agricultura, bajo el tipo de pese¬
tas 242.331, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secreta¬
ría General.

La duración del contrato será de 1 mes.

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 4.847 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 de las obras de alcantarillado de la
calle Huelva, en un tramo de 49,70 m con desagüe
en la calle Agricultura, 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 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
la «Gaceta Municipal».

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para el suministro de 104
aparatos, destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle de San Andrés, bajo el tipo de
435.120 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto 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 el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.702,40 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 :

»Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 104 aparatos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle de San Andrés, se compromete a ejecu¬
tarlas 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 Previsiln y Seguridad So¬
cial. (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 con¬

curso.

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 Excmo. 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, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera
del Turó de la Peira» (1.a fase), bajo el tipo de
5.400.000 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, sin nú¬
mero (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
veintidós meses.
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El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo para los ejer¬
cicios 1972, 1973 y 1974.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 84.000 pesetas, la garantía definitiva; y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.085 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 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 noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de «Jardinería de la zona

junto a la Ermita de Santa Madrona en el Parque
de Montjuich» (1.a fase), bajo el tipo de 5.400.000
pesetas, según proyecto que está de manifiesto 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
diez 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 provi¬
sional de 84.000 pesetas, la garantía definitiva; y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipal
de 1.085 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los 21 hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Barcelona, 9 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

Servicio municipal de Pompas Fúnebres

(Concurso-Subasta)

En cumplimiento de los acuerdos del Consejo de
Administración del Servicio municipal de Pompas
Fúnebres, se anuncia concurso-subasta para adju¬
dicar las obras de la tercera y última etapa del edi¬
ficio del Servicio de las calles Juan de Austria y
Avda. de la Meridiana, bajo el tipo de 45.753.342,67
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en la
Gerencia del Servicio.

El plazo máximo de duración de la obra será de
doce meses y su pago se efectuará con cargo al Pre¬
supuesto del Servicio municipal de Pompas Fú¬
nebres.

Para tomar parte en el concurso-subasta los lici¬
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 308.767 pesetas; la definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán de la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
sobres distintos, en los cuales figurará la inscrip¬
ción: «Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta de las obras de la tercera y última etapa del
edificio del Servicio municipal de Pompas Fú¬
nebres».

El primer sobre se subtitulará «referencias» y
tendrá debidamente reintegrados el resguardo de la
garantía provisional, una declaración jurada en la
que el licitador afirma bajo su responsabilidad, no
hallarse incurso en causas de incapacidad ni incom¬
patibilidad, justificación de reunir las condiciones
exigidas en el pliego para asumir el contrato y es¬
critura de poder, en su caso, debidamente bastan-
teada.

El segundo sobre se subtitulará «oferta económi¬
ca» y contendrá exclusivamente la proposición ex¬
tendida en papel Timbre del Estado de 3 pesetas,
reintegrada con sello municipal de 5.494 pesetas 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 las obras de la tercera y última etapa del edificio
del Servicio municipal de Pompas Fúnebres, se
compromete a ejecutar con sujeción a los citados
documentos con una baja del % (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto 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) «.

Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
la Gerencia del Servicio municipal de Pompas Fú¬
nebres, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez efectuado y previo informe de los Servi¬
cióos 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 econó¬
mica», cuyo acto dará comienzo con la destrucción
de las plicas que hubieran sido eliminadas en la
primera fase.

Barcelona, 9 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Cristóbal Torra Casals.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado en calle
Torns, entre Bassegoda y Sants, y la Avda. José An¬
tonio, por calle Perú, entre San Juan de Malta y
Bilbao, adjudicadas a Constructora Solimar, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata-
tación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 22 de agosto de 1972. — El Secre¬
tario general accidental, Javier de Mendoza y Arias
Carvajal.

* * *

Finalizadas las obras de construcción del Mer¬
cado zonal de Ntra. Sra. de la Merced, adjudicadas
a D. Ensebio Santos Martínez, se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva, y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días, pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de una cá
mara «tipo bolsillo», en el Centro Quirúrgico de
Urgencia, adjudicadas a D. José M.a Sanahuja Llo¬
ret, se hace público, a los efectos de cancelación de
la correspondiente garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible al adjudicatario, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 17 de juilio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de una

fuente artística en el centro de la Plaza de San Fe¬
lipe Neri; ordenación deportiva de la cantera Za-
font, de la montaña de Montjuich (1.a tapa); insta¬
lación de calefacción por radiadores en diversas
salas del Museo Ciará (calle Calatrava, 27), y en la
vivienda de la señorita Ciará, anexa al Museo, y de
los trabajos de habilitación y acondicionamiento
del citado Museo, adjudicadas a D. Francisco Closa
Alegret, se hace público, a los efectos de cancelación
de las garantías definitivas y en cumplimiento de

lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón de los contratos
garantizados.

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

* * *

Finalizados los suministros de materiales de
alumbrado público siguientes: 107 báculos metáli¬
cos, destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico en la calle de Castillejos, entre Diputación
y Avda. de la Virgen de Montserrat; 61 aparatos
ovales de aluminio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle Wellington; 61 bácu¬
los metálicos, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle Wellington; 17 aparatos
ovales de aluminio, destinados a la instalación del
alumbrado público en la calle Sancho de Avila, en¬
tre las de Alava y Avila; y entre Juan de Austria
y Zamora; 28 báculos metálicos, destinados a la
instalación del alumbrado público en la calle Vi-
riato, entre las de Condes de Bell-Lloch y Numan-
cia, y 129 apar tos ovales de aluminio, destinados
a la instalación de alumbrado público en la calle
Nápoles, entre la Travesera de Gracia y el Paseo
de Pujadas, adjudicados a Puig-Reflectores, I.E.P.,
Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de las correspondientes garantías de¬
finitivas 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 de los contratos garantizados.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «complementario del
de construcción y plantación del jardín de Mossèn
Jacinto Verdaguer, de planta bulbosa, en el Parque
de Montjuich» (jardinería), adjudicados a la em¬
presa Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha empresa, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de octubre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don José Serra Grané,con domicilio en esta ciu¬
dad, Villarroel, 64-66, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de circu¬
lación de auto-taxi, núm. 2.520, expedida a su
nombre.
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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, 7 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Miguel Camarero Muñoz, con domicilio en
esta ciudad, Pje. Vila Rosell, 10, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
para alquiler de automóviles de turismo especial
(lujo), núm. 91, expedida 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, 3 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Domingo Azpitarte González, con domici¬
lio en esta ciudad, Plaza Guinardó, 8, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi, número 27.670,
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 noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la Riera de
Pedralbes, lindante con finca propiedad de «Impro¬
ver Inmobiliaria, S. A.», con domicilio en calle
Junqueras, núm. 16, estará expuesto al público, en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 25 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de unas parcelas procedentes del Torrente
de Mariné y de la Zona Deportiva de Horta, lindan¬
tes con finca propiedad de D. Joaquín Blanch Roig
y otros, con domicilio en la calle Valencia, n.° 172,
estará expuesto al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general, du¬
rante 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, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* -X- *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle Ba¬
dal, lindante con finca propiedad de D. Nemesio
Fernández García, con domicilio en la calle Cons¬
titución, núm. 131, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficila de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 31 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGO DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, se expone al público, durante el plazo de
treinta días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva, en 25 de octubre de 1972, para
la concesión de la explotación del ascensor del mo¬
numento a Colón.

Durante el indicado plazo podrá ser examinada
en el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general, donde está de manifiesto el expediente, y
podrán formularse cuantas observaciones o recla¬
maciones se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados y transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en la-
gún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de laguna de sus cláusulas.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972:

«Declarar en estado de reparcelación la manzana
limitada por los ejes de las calles de Marqués de
Sentmenat, Ecuador, Breda, Entenza y Avda. de
Infanta Carlota; determinar que la reparcelación
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deberá sujetarse a las previsiones del «Plan parcial
de ordenación de la zona norte de la Avda. del
Generalísimo Franco, entre las Plazas de Calvo So-
telo y del Papa Pío XII y del barrio de Las Corts»,
aprobado definitivamente por el Ministerio de la
Vivienda en 1.° de junio de 1963; suspender las
licencias de edificación en dicha manzana, al am¬

paro de los previstos en el art. 22 de la Ley del
Suelo, en relación con el art. 27 del Reglamento de
Reparcelaciones; someter este acuerdo a informa¬
ción pública, por plazo de un mes y requerir a los
propietarios y demás interesados para que, en el
plazo de ocho meses presenten un proyecto de re¬
parcelación de dicha manzana con el fin de regula¬
rizar la configuración de las parcelas y distribuir
los beneficios y cargas del planeamiento, con la ad-
justamente entre los propietarios los beneficios y
cargas del planeamiento, con la advertencia de que,
en otro caso, será redactado de oficio.»

El expediente relativo a dicho acuerdo municipal
estará expuesto al público, durante un mes, con¬
tado a partir de la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría Ge¬
neral.

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

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

* * *

El expediente relativo a «Estudio de alineaciones
de la calle de enlace entre la de Caracas y paseo de
Guayaquil», estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Planeamiento de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de la inserción en
«1 Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

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

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo a proyecto de numeración
de las calles: Tarragona, Merced, Pelayo y Vergara,
•estará expuesto al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de la inserción en el Boletín-
Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 26 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de mayo de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de Prim, entre las de
Guipúzcoa y Pedro IV, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.143.384 pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente del que resulta un tanto alzado
de mil cuatrocientas cuarenta pesetas con tres cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.657, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1969, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la calle de Foc Follet,
entre las de Flix y Enrique Sanchís, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 2.52.820,93 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de mil cuatrocientas ochenta y una pe¬
setas con ocho céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.645, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de abril de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de la Manigua, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 477.900 pe-
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setas, al aplicar, hechas las deducciones y desgrava-
ciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de ochocientas cuarenta y nueve

pesetas con noventa y nueve céntimos, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.652, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviíió, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 31 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

tas 340.094,70, al aplicar, hechas las deducciones y

desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente del
que resultan unos tantos alzados de cuatrocientas
ocho pesetas con setenta y dos céntimos (semiancho
calzada 6 m.), y trescientas cuarenta pesetas con
sesenta céntimos (semiancho calzada 5 m.), por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.664, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviíió, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de octubre de 1971, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle Ribas, entre la
Avda. de Vilanova y la Plaza de las Glorias, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 1.183.144, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de ochocientas
veintiocho pesetas con treinta y nueve céntimos (se¬
miancho vía 10 m.), setecientas cuarenta y cinco
pesetas con cincuenta y cinco céntimos (semiancho
vía 9 m.), seiscientas sesenta y dos pesetas con se¬
tenta y un céntimos (semiancho vía 8 m.) y qui¬
nientas setenta y nueve pesetas con ochenta y siete
céntimos (semiancho vía 7 m.), por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.617, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 31 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
28 de junio de 1972, aprobó el Proyecto de urbani¬
zación relativo a las obras de alcantarillado de la
calle del Plomo, entre Cincel y Acero (expedien¬
te 83/72), y en sesión de 11 de octubre de 1972,
aprobó los proyectos de urbanización relativos a las
obras de recubrimiento asfáltico de la calle de Sa¬
lamanca (expte. 235/72), y recubrimiento asfáltico
del pasaje Marqués de Quadra (expte. 236/72), y
pasaje Gabarnet (expte. 283/72); de pavimentación
de las calles S. Catalina, de la Avda. Madrid, Ma¬
drid a Violante de Hungría (expte. 255/72), y Cal¬
derón de la Barca (expte. 256/72), y de instalación
de alumbrado público en la calle Sagrera (expe¬
diente 204/71) ; todos los cuales están de manifiesto
en el Negociado de obras públicas de esta Secretaría
General, en 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 de Régimen del Suelo, de 12 de
mayo de 1956, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular dentro del expresado plazo,
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona; y una vez transcurrido aquél, sin
que se presentare ninguna, se entenderán aprobados
dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de abril de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle Providencia, entre la pla¬
za Rovira y Trías y la calle de Cerdeña, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Parques y Jardines para el
ejercicio de 1973.

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

Barcelona, 3 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, el Presupuesto especial de
Urbanismo para el ejercicio de 1973.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la
Hacienda Municipal de Barcelona, de 9 de no¬
viembre de 1961.

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

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, el Presupuesto especial del
Patronato Municipal de la Vivienda para el ejerci¬
cio de 1973.

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

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

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, el Presupuesto especial del
Servicio Municipal de Pompas Fúnebres, para el
ejercicio de 1973.

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

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

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, el Presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1973.

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

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

TRANSFERENCIAS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
3 de noviembre de 1972, unas transferencias en el
Presupuesto especial del Servicio Municipal de
Parques y Jardines que importan 12.867.000 ptas.

Lo que se hace público, con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

ANUNCIOS

El Consejo de Administración del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, acordó
en fecha 26 de octubre del corriente año, convocar
concurso para adjudicar la concesión relativa a la
«Explotación de los Servicios del Zoo-Bar» en el
quiosco instalado junto al edificio de la Dirección
del Parque Zoológico».

Las Bases por las que se regirá dicho concurso,
se hallan de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El plazo de presentación de plicas será de 20 días
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

El Consejo de Administración del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, acordó
en fecha 26 de octubre del corriente año, convocar
concurso para adjudicar la concesión relativa a la
«Explotación de los servicios de café-bar en el
quiosco situado en el paraje denominado «Jardín
Infantil», del Parque Zoológico».

Las Bases por las que se regirá dicho concurso,
se hallan de manifiesto en las oficinas de este Ser¬
vicio, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El plazo de presentación de plicas será de 20 días
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer quince plazas
de Oficial de Oficios (Abastos)

En el concurso-oposición de referencia ha sido
formulada la siguiente relación de admitidos:

Don Miguel Alonso Martínez.
Don Julio Atienza Córdoba.
Don Francisco Bas Vicente.
Don José M.a Cabo Sala.
Don Antonio Calvo Gil.
Don Francisco Canela Vilá.
Don Antonio Celdrán Vives.
Don Manuel Devesa Cánovas.
Don J osé Díaz Alvarez.
Don José Santiago Fernández Castro.
Don Santiago Fernández Montero.
Don J esús Gavilán Aranda.
Don José Francisco Hernández Montero.
Don J osé Lobaco Gargallo.
Don Alejandro Lorca Sánchez.
Don Agustín Lleuró Gorrera.
Don Francisco Martí Caballé.
Don Joaquín de Paño Sanchón.
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Don Grabiel Pérez Espejo.
Don Ramón Pla Codina.
Don Juan Requena Rodero.
Don Pedro Ruiz Gimeno.
Don Enrique Santisteban Sánchez.
Don J osé Antonio Trigo Rodríguez.
Don Luis Viñas Colomé.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: don Juan Antonio Parpal Bruna, De¬

legado de Servicios de Régimen interior y Servicios
municipales.

Secretario : el de la Corporación, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado Oficial del Estado; D. Angel César
Gil Rodríguez y como suplente, D. Martín Pago-
nabarraga Garro, por la Dirección general de Ad-
nistración local; y D. Martín Birulés Hugas, Jefe
de la Unidad operativa de Servicios municipales.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el ejericio de la oposición previsto en la base
octava de la convocatoria, que se realizará el 11 de
diciembre de 1972, a las diez horas, en el Palacio
Municipal de Deportes, sito en la Avda. de la Téc¬
nica, s/n.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 6.a y 10 de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 4 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Concurso-oposición libre para proveer diez plazas
de Operario de la especialidad de Arquitectura e

Ingeniería (Urbanismo)

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:

Don Pío Arraya Losa.
Don Eduardo Barrullés Prades.
Don Antolín Blanco Cerdeiriña.
Don Miguel Ignacio Cabrito Unanúe.
Don Angel Castejón Navarro.
Don Arturo Comas Suburada.
Don Miguel Durán Poch.
Don Juan Flores Cortés.
Doña María Galicia Marco.
Don Jorge Giralt Jové.
Doña Enriqueta Gómez Luna.
Doña Paquita Javierre Bertrán.
Don Raimundo Labandeira Sánchez.
Don Ramón López Zuriaga.
Don Mateo Mañé Hernández.
Don Juan Martínez Paúl.
Don Asterio Martínez Utrillas.
Don Jorge Miret Forcadell.
Don Francisco Montesinos Agustín.
Don J osé Manuel Moreno García.
Don Pedro Moreno García.
Don J osé Antonio Mosquera Guntín.
Don Antonio Oliva Casabona.
Don Félix Ortiz Castelló.
Don Nemesio Roldán Muñoz.

Don Francisco Antonio Romero Jurado.
Don Fortunato Ruiz Hidalgo.
Don Juan Salinero Feliu.
Don Francisco Sanou Gargante.
Don J osé Selva Artigas.
Don Pablo Toledano Escudero.
Don Gabriel Yáñez Giménez.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente : el Delegado de Servicios de Urbanis¬
mo y Obras Públicas, D. Guillermo Bueno Hencke.

Secretario: el de la Corporación, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado oficial del Estado D.; Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, D. Pedro Lluch
Capdevila, en representación de la Dirección gene¬
ral de Administración local; y don José Soteras
Mauri, Jefe de la Unidad operativa de Urbanismo.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el ejercicio de la oposición previsto en la base
octava de la convocatoria, que se celebrará el 30 del
presente mes, a las diez horas, en el Palacio Muni¬
cipal de Deportes, sito en la Avda. de la Técnica,
sin número, de esta ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 6.a y 10 de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968.

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

* * *

Oposición libre para proveer quince plazas de
Técnico Veterinario

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos a la citada oposición:
Don Antonio Amo Visier.
Don J osé Gabriel Arbizu Ros.
Don José Bachpol Puigdevall.
Don Pedro Balfazón Esteban.
Don Luis Ballabriga Vidaller.
Don Antonio Beltrán Sopeña.
Don Fernando Blasco Arnal.
Don Antonio Caro Bernad.
Don Manuel Casado Revengo.
Don Agapito Celemín García.
Don Julio Cidón Domínguez.
Don Ramiro Clavero Gutiérrez.
Don J osé Manuel Conde y Delgado de Molina.
Don J osé M.a Cosculluela Carrasco.
Don César Chico Andreu.
Don Pedro Miguel Díaz de Cerio Uzqueda.
Don Julio Tomás Díaz de la Cuesta.
Don Enrique Escasany Caux.
Don Ginés Escudero Ros.
Don Carlos Faixa Sicre.
Don Antonio Farràs Serra.
Don Rafael Fernández Alvarez.
Don José Luis Fernández Lorenzo.
Don Emilio Ferrús Beneyto.
Don Antonio Fuentes Martín.
Don Vicente Francisco Gaya Santiago.
Don J osé Godia Ribes.
Don Marcel Grané Gurgui.
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Don Eugenio Hernández Villora.
Don Sergio Houdier Bouvrfey.
Don Javier Insa Auladell.
Don Santos Linares Moreno.
Don Gaspar Lombardo Mata.
Don Diego López Blanco.
Don Diógenes Luna Colodrón.
Don Juan Llenas Esquius.
Don Isidoro Manchado Casillas.
Don J osé Benito Martínez Alvarez.
Don Francisco Martínez Patino.
Don Luis Marull Tauler.
Don Joaquín Mas Perera.
Don Miguel Melero Gracia.
Don Fidel Millán Cicujano.
Don José M.a Montañés Altura.
Don Guillermo Pedro Mur Arán.
Don Ramón Nuri Sallés.
Don Pedro Otero García.
Don Ramón de Pablo Regalés.
Don Miguel Pallarès Vilagrasa.
Don Eutiquio Peinador Martín.
Don Pablo Piguillem Aguilera.
Don Juan Pucurull Martí.
Don Serafín Quintanilla Vaquero.
Don Narciso Ramón del Canto.
Don J osé Luis Reverter Pérez.
Don Juan Rosell Ribas.
Don José del Río Lozano.
Don Juan Rodá Cañellas.
Doña Piedad Romero Fabré.
Don J osé Luis Rubio Galicia.
Don J osé Sánchez Barcia.
Don Francisco Santamaría Borra.
Don Angel Sendín Puente.
Don José Soler Soler.
Don Armando Tabernero Cruz.
Don José Antonio Tapias Morató.
Don Luis Antonio Tarrafeta Rubio.
Don Gerardo Vélez Pellegrini.
Don José Antonio Vicente Collados.
Don Pablo Vilá Fabro.
Don José Angel Yanguas Jiménez.
Don José Zuazúa Barreiro.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia Social.

Secretario: el de la Corporación, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: D. Clemente Sánchez Garnica y Montes,
representante del Profesorado Oficial del Estado;
don Félix Bernal García, y como suplente, D. José
Séculi Brillas, por el Colegio Oficial de Veterina¬
rios; D. Angel César Gil Rodríguez, y como susti¬
tuto, D. Pedro Lluch Capdevila, representante de
la Dirección general de Administración Local, y don
Gobino José Sanz Royo, Director del Matadero y
Jefe de los Servicios de Veterinaria municipal.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 5.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° de la Reglamentación general para ingreso en
la Administración Pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Concurso libre para proveer una plaza de Ayudante
de ceremonial y protocolo

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

Don Manuel Cabañero García.
Don Alfonso Juan de Dalmases y de Olabarría.
Don Alejo Maristany EstabanelL
Don José María Modolell Trías.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. D. Félix Gallardo Ca¬
rrera, primer Teniente de Alcalde.

Secretario: el de la Corporación, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado Oficial del Estado; D. Francisco
Bonifasi Cedó, y como suplente, D. Enrique de la
Rosa Induraín, en representación de la Dirección
General de Administración Local, y D. Mariano
Ferrer Marco, Jefe de Ceremonial y Protocolo.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° de la Reglamentación general para ingreso en
la Administración pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 31 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Oposición libre para proveer una plaza de Técnico
del Laboratorio municipal (Biólogo)

Han sido admitidos a la indicada oposición;
Don Oswaldo Gómez Mezquida.
Doña María de la Concepción Medel Valpuesta.
Doña María Montañé Rosés.
Doña María del Carmen Prats Joaniquet.
Doña Alicia San Miquel Ruibal.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Enrique Miralbell Andreu, De¬
legado de Servicios de Sanidad y Asistencia Social.

Secretario: el de la Corporación, D. Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: don Luis Vallmitjana Rovira, y como
suplente, D. Ramón Parés Farràs, Catedráticos de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar¬
celona; D. Martín Nadal Puigdefábregas, por el Co¬
legio Oficial de Doctores y Licenciado en Filosofía
y Letras y en Ciencias; D. Carlos Tejera Victory,
y como sustituto, D. Enrique de la Rosa Induraín,
representantes de la Dirección general de Adminis¬
tración Local, y D. Francisco Hernández Gutiérrez,
Director accidental del Laboratorio municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 6.a de la convocatoria, que se celebrará el
6 de diciembre de 1972, a las diez horas, en el Salón
del Buen Gobierno, de esta Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 4.a y 8.a de la convocatoria y en
los arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública, de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 9 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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LICENCIAS DE OBRAS

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

Inmb. Neopatria, S. A.
José Baguñá
Jaime Ballestero
Francisca Martí
Grup, S. A.
Constancio Navarro
Montserrat Guix
Inmb. Moes
Inmb. Campo Corts
Calpisa Cataluña, S. A.
Torre Baró
Com. Prop. «Can Alós»
Enrique Cerezo
Luis Sardá (Winter Centre)
S.E.A.T.
Francisco Fontclara
Rimoca, S. A.

Antoni Llenas
Alonso Jiménez Plana
José Gallart Cero
Edif. Ferrer, S. A.
Juan Herrera Dueñas
Prone, S. A.
Miguel Cañés Caim
Ramón Ferrer
Felipe Jaurena
Eduardo Rodríguez
Mercedes de Caralt
Les Escales Park, S. A.
Vicente Rodríguez
Juan Martínez
Hubna. (Juan Huarte)
Rosa Oliveras Valls
Manuel de la Varga
Francisco Fernández
Félix Romero Vicente
Inver, inmb., S. A.
Cogramón, S. A.
Inmb. Presal, S. A.
Inroga, S. A.
Gepsa
Emilio Grau Ana
Francisco García
Escuelas Pías
Rosa M.a Prades
Ricardo Rivero
Acsi, S. A.
José M.a Puig Closa
Inmb. Nuova, S. A.
T.R.E.S.A.
S.A.E.S.A.
Prims Coll
Julio y Gelasio García
Promotora Diagonal, S. A.
Antonio Puigvert
Banco Atlántico
Enrique Reina
Riarha, S. A.
Ernesto Bernadas
Teresa Roca Formosa
Iberia Radio, S. A.
Salvador Margarit
Juan Solé Magrané

Neopatria, 98
Agricultura, 278
Avda. Gmo. Franco, 620
Monte Orsá, 3
Valencia, 383
Industria, 89-91
Santo Tomás, 21
Pavía, 72
Numancia, 123
P.° Urrutia, s/n.
Carrt. Barna. a Puigcerdà
Enrique Giménez, 27
Polonia, 19
Pl. Calvo Sotelo, 11
P.° Zona Franca, 171
Llull, 207
Muntaner, 457

Rambla S. José, 75
Torre Velez, 14
S. Vic. Pradera, 8
Martínez Rosa, 54
Aragón, 346
Brosa, 13-31
Trav. Gracia, 114
Aribau, 187
Sigüenza, 123
P.° F. Puig, 39-41
Escuelas Pías, 110
Avda. Victoria, 33-43
P.° F. Puig, 107
Dr. Sampons, 60-62
Avda. Gmo. Franco, 536
Aribau, 7-9
Más Durán, 43
C. de Simancas, 21
Almansa, 86
Alta Pedrell, 23
Vía Augusta, 190
Zamora, 46-48
Navas de Tolosa, 329
Marina, 334
B. de Palau, 57
Agramunt, 20
Diputación, 277
P.° Universal, 4
Ripollès, 83
Siglo XX, 87
Aragón, 559
Bertrán, 36-38
Espronceda, 48-50
Santander, 88
Pl. Unificación, 12
V. Iglesias, 3-5
Párroco Ubach, 58
Manila, 54-64
Fontanella, 9
Pl. Eguilaz, 14
Massens, 53-57
Dr. Letamendi, 45
Paseo Gracia, 77
PI. Gala Placidia, 1-7
Paseo Gracia, 111
Bolivia, 202-204

S. s/s. e. 6 pl. a.
Modif. proyecto
Reforma a. y s/a.
Consolidar muro

S. s/s. e. 6 p. a.
3 s. s/s. e. 6 p. a.
S/s e. y desván
S/s. e. 3 p. y a.
Modif. proyecto
7 locls. con s/s. y bajos
Modif. proyecto
S. b. 5 pl.
S/s. e. 1 pl.
Reforma locales
Inst, zona juegos inf.
S/s. e. 6 pl. y a.
S. s/s. e. 6 pl. a. cub. por calle Muntaner
y s. s/s. e. 2 pl. y a. por calle Obispo Si-
villa
Escalera interior

S/s e. 3 pl. y a.
Modif. proyecto
S. s/s. e. 4 p. y a.
Legalizar altillo
Bloques de: s/s. e. 4 pl. y cubierta
Ref. ampliación
Modif. proyecto
S. s/s. e. 2 p. a.
Modif. proyecto
Reforma int. 2.° p.
Cuatro edif. de: s/s. 4 pl. y azotea
S. s/s. e. a. 4 pl. y ático
S/s. e. 2 pl. y a.
S. s/s. y e. (reforma)
Ampliar 3 s. s/s. y piso
S/s. e. 2 pl. y a.
Adic. 2.a. 3.a y a.
S/s. e. 2 p. y a.
S. s/s. e. 2 pl.
3 s. s/s. b. 5 p.
S. bajos 6 pl. a.
2 s. s/s. e. 6 pl. a y s/a.
s. s/s. e. 6 pl. a.
Modif. proyecto
S/s. e. 2 pl. a.
Ref. balcones
S/s. e. 2 pl. piso
Adic. piso 3.°
S/s. e. 3 pl. y a.
S/s. e. 7 pl. y a.
S/s. e. 2 p. y a.
Modif. expediente
Ref. nave industrial
S/s. e. 3 p. y a.
S/s. e. 3 pl. y a.
3 s. s/s. e. 6 p. y cubierta
3 s. s/s. e. 8 pl.
Ref. 2 s. pl. 4 p.
S. s/s. e. 5 pl.
S/s. e. 3 p. y a.
Adic. 2 plantas
Obras de Reforma
Ref. int. pl. n.° 13.
Refs. pl. 15 y 15.
Modif. aberturas



 


