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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
ocho de noviembre de mil novecientos setenta y
dos, re seúne la Comisión municipal ejecutiva en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo señor, D. Félix Gallardo Carrera, Primer
Teniente de Alcalde, y concurren los limos. Sres.
Concejales, D. Manuel Rosell Guillen, D. José Güell
Ramón, D. Ramón Bosch Estivill, D. José María
Dot Bosch y D. Mariano Ganduxer Relats, y los
Delegados de Servicios, limos. Sres. D. Guillermo
Bueno Hencke, D. José Luis de Sicart Quer y don
Luis Miravitlles Torras, asistidos por el Secretario
general, D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres. Entrena Cuesta,
Fernández Casanova, Blasi Rialp, Miralbell An¬
dreu, Parpal Bruna y Auger Duró.

Abierta la sesión por la Presidencia a las doce
horas, dieciseis minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar el sentimiento de la Corporación

por el óbito de D. Tomás Colomer Canals, padre
del ilustre barcelonés D. Claudio Colomer Marqués,
a la sazón Gobernador civil de Santander.

Agradecer los testimonios de condolencia expre¬
sados por Corporaciones y particulares con motivo
del trágico hundimiento de las fincas núms. 19 y 21
de la calle de Ladrilleros, de Sants.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 27, 31 de octubre y 3 de noviembre
de 1972, que disponen comparecer, por medio de
Procurador, en recursos contencioso-administrati-
vos; a los efectos de la regla 44 de la Instrucción
de Contabilidad de las Corporaciones locales, del
decreto de la Alcaldía, de 16 de octubre de 1972,
que autoriza gastos con cargo a la part. 478 del
Presupuesto ordinario; y el decreto de la Alcaldía,
de 7 de noviembre de 1972, sobre afectación de gas¬

tos con cargo a las previsiones para 1972 y 1973 del
Presupuesto extraordinario de Obras viarias y otras.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
4.018.299 ptas., en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de ptas., a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3.565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario de Obras de Vialidad en vías de enlace y
circulación —Primera etapa—; 10.203.353 ptas., en
concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones de
pesetas, a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 3.565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario de Sa¬
neamiento y Alcantarillado —Primera etapa—; pe¬
setas 10.000, en concepto de entrega a cuenta de
20 millones de ptas., a que asciende el contrato de
préstamo núm. 2.823, para atender al pago de obli¬
gaciones concernientes al Presupuesto extraordina¬
rio para obras de Saneamiento en la Montaña de
Montjuich, y justificar la aplicación una vez efec¬
tuadas las oportunas inversiones; autorizar, con

cargo a la part. 35 del Presupuesto ordinario, con¬
forme a la base 64,5 de las de ejecución y al acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 2 de
marzo de 1966, los pluses por los trabajos especia¬
les y extraordinarios que figuran en las relaciones
con las asignaciones respectivas.

Dejar sin efecto, por falta de aspirantes, el con¬
curso restringido convocado por la Comisión muni¬
cipal ejecutiva el 24 de abril de 1972, para proveer
2 plazas de Conductores de 1.a de la especialidad
del Parque móvil.

Hacienda y Patrimonio
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la revisión sobre la longitud de
fachada imponible de la finca núm. 3 de la calle
de Calella, el padrón de contribuyentes del expe-
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diente 4.298, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción del pa¬
vimento en dicha vía, y sustituir la cuota de pesetas
9.536, a aquélla asignada, por otra de 6.222 ptas.,
a cargo de su Comunidad de Propietarios.

Desestimar, por no ser de aplicación: las exen¬
ciones invocadas, la reclamación formulada por don
Javier Ferrer Sicart, en nombre y representación
de la «Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles»
contra las cuotas a ésta asignadas en el expte. 3.766,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de Rosendo Novas, y en razón de la
propiedad de las fincas núms. 18, 20 y s/n. de dicha
vía; lo dispuesto en el art. 8.°, 4 de la Ordenanza
fiscal correspondiente, la reclamación formulada
por D. Enrique Salat Comas, contra las cuotas que
le han sido asignadas en el expte. 4.624, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en la zona

de Vallvidrera y en razón de la propiedad de la
finca letra C de la calle de la Ginesta y núm. 33 de
la de Corberas; por haber sido ejecutada con arre¬
glo al proyecto que dio lugar al expte. 4.427, la obra
de pavimentación frente a la finca núm. 326 de la
calle Consejo de Ciento, chaflán a la Vía Layetana,
la reclamación formulada por D.a Guillermina Mo-
dolell Trías, en su calidad de administradora del
inmueble, contra la cuota a éste asignada; por ha¬
berse practicado conforme a derecho la notificación
de la cuota y no corresponder exención alguna, la
reclamación formulada por «Tabacalera, S. A.»,
contra la que le fue asignada en el expte. 4.236,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en la
calle de Balmes, y en razón de la finca núm. 192
de dicha vía; y por no estar aprobado definitiva¬
mente al nacer la obligación de contribuir, el Plan
parcial invocado, el recurso de reposición interpues¬
to por D. Antonio de Gispert Jordá, contra el acuer¬
do adoptado por la Comisión municipal ejecutiva
en sesión de 22 de diciembre de 1971, por el que se
rectificaba el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.693, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en la calle de Cortada, y en cuanto
hace referencia a la cuota asignada a la finca nú¬
meros 1-7 de dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Rectificar, vista la comprobación efectuada so¬
bre la pertenencia y base imponible de la finca nú¬
meros 63-65 de la calle de Grassot, el padrón de con¬
tribuyentes del arbitrio sobre edificación deficiente,
y dar de baja, desde el ejercicio de 1970, la cuota
de 1.077 ptas., a aquélla asignada, y en su lugar,
incluir las dos siguientes: una de 604 ptas., por el
inmueble núm. 63, propiedad de D. Modesto Besa
Fontacaba, y otra de 333 ptas., atribuida a D. José
María Grau Clavé, dueño del señalado de núm. 65.

Desestimar, por concurrir el presupuesto que de¬
termina el art. 2.°, XIII, b) de la Ordenanza fiscal
núm. 21, la reclamación formulada por D. Francis¬
co Company Vilanova, en nombre y representación
de D.a Joaquina y D.a María del Carmen González
Bartomeu, contra la aplicación del arbitrio sobre
edificación deficiente a la finca sita en la calle Ber¬
linés, núm. 25.

PATRIMONIO

Autorizar, conforme a la condición 8, f), del Plie¬
go regulador de la concesión del Parque de Atrac¬
ciones, a la Sociedad Parque de Atracciones, S. A.,
el arrendamiento a favor de Maxi-Golfito, S. A., de
las instalaciones de un mini-golf a construir en el
recinto de la concesión con arreglo al proyecto for¬
mulado bajo la supervisión del Servicio municipal
de Parques y Jardines, quedando sujeta la instala¬
ción a la normativa del Pliego de condiciones de
la concesión del Parque de Atracciones.

Régimen interior y
Servicios Municipales

MERCADOS Y COMERCIOS

Autorizar a «Construcciones Germano-Ibéricas,
Sociedad Anónima», adjudicataria de las obras de
construcción del Mercado zonal de Ntra. Sra. de
Port, para que pueda adjudicar directamente los
puestos que quedaron vacantes después de celebra¬
das dos licitaciones, al tipo fijado para la subasta
y de acuerdo con las normas señaladas en el infor¬
me de la Intervención de Fondos.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 931.500 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, del terreno de 372,60 m.2 de extensión,
situado en la esquina de las calles Duque de Ribas
y de Trueba —destinado al Servicio técnico de Al¬
cantarillado— propiedad de D. Benito Solans Boi-
xadós; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-2 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 consignarlo
en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; en 2.595.000 ptas., el justiprecio del terreno
vial de 285 m2 de extensión y de las edificaciones
objeto de derribo, de la finca núms. 15-19 de la
calle Brasil, propiedad de «La Moravia, S. A.»,
afectada por la apertura del I Cinturón de Ronda,
tramo A; fijar en 1.890.000 ptas., la valoración de
la parcela de 189 m2, procedente de la Plaza Váz¬
quez de Mella; acoger la propuesta formulada por
«La Moravia, S. A.», y en su consecuencia, adjudi¬
car a «La Moravia, S. A.», al amparo de lo dispuesto
en el art. 100 de la Ley de 12 de mayo de 1956. en
pago parcial del justiprecio, la parcela de 189 m2
de extension procedente de la supresión de la Plaza
Vázquez de Mella —y la calificación de bien de
propios fue adquirida por el proyecto de modifica¬
ción de alineaciones de la calle Miguel Angel y
Plaza de Vázquez de Mella aprobado en 1 de junio
de 1971, y que en lo menester se declara sobrante
de vía pública— con la condición ofrecida por
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dicha sociedad de renunciar a percibir el exceso,
y acreditado el dominio y libertad de cargas de la
finca, formalizar la cesión mediante acta adminis¬
trativa y la adjudicación de la parcela mediante
escritura pública; todo ello con entera indemnidad
para el Ayuntamiento, incluso de los gastos origina¬
dos por la previa inscripción de la referida parcela
a favor del Municipio y con la obligación de agre¬
gar la parcela a la colindante; dar cuenta de dicha
enajenación al Ministerio de la Gobernación y dejar
sin efecto el depósito previo a la ocupación de pese¬
tas 870.037, ingresado en la Caja General de Depó¬
sitos de la Delegación de Hacienda en fecha 3 de
junio de 1971, bajo núm. 3.347 de entrada y número
180.909 de registro, y previa cancelación del mismo,
ingresar la citada cantidad en el Presupuesto ordi¬
nario de Ingresos, concepto imprevistos; y en pese¬
tas 2.609.976, de conformidad con la resolución del
Jurado provincial de Expropiación, de 30 de junio
de 1972, el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 73 de la calle del Conde del Asalto, pro¬
piedad del Hospital Clínico y Provincial de Bar¬
celona; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-2 del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1972; pagar el precio al propietario, si justifi¬
ca —mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Aprobar inicialmente: el «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de las manzanas limitadas por la
Rambla de Mercedes, calles de Santa Leonor y del
Padre Jacinto Alegre, y la formada por las calles
de Antequera, de Molist, Padre Jacinto Alegre y
de Santa Leonor»; someterlo a información pública
por plazo de un mes, y para el supuesto de que no
se formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado
definitivamente; el «Estudio de rectificación de
alineaciones de la calle Jordi de Sant Jordi en su

encuentro con la de Campo Florido»; someterlo a
información pública, por plazo de un mes y, para
el supuesto de que no se presenten reclamaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente; las hojas
de depósito previo y las indemnizaciones por per¬
juicios derivados de la rapidez de la ocupación, de
la finca núms. 16-18 de la calle de Félix Macía, afec¬
tada por el Proyecto de construcción de nueva ca¬
rretera de acceso a la Zona Franca, desde el Paseo
de Colón al Cinturón litoral de la Red Arterial de
Barcelona, por un importe de 525.014 ptas.; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 411 del
Presupuesto ordinario; proceder, conforme dispo¬
nen los arts. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
y 58 de su Reglamento, al pago o constitución del
depósito y al abono o consignación, en su caso, de
los perjuicios y, ésto efectuado, ocupar las fincas
afectadas; y asimismo, el «Estudio de alineaciones
de la calle de enlace entre la de Caracas y Paseo de
Guayaquil»; someterlo a información pública por
plazo de un mes y, para el supuesto de que no se
presenten reclamaciones, tenerlo por aprobado pro¬
visionalmente.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 24 de mayo de 1972, en el sentido de que
la superficie cedida por D. José Melé Aixelá, afec¬
tada de zona deportiva, es de 30,80 m2 y no de 44
metros cuadrados como figuraba en el anterior
acuerdo.

Completar en 122.800 ptas., conforme a la reso¬
lución del Jurado provincial de Expropiación, de
3 de marzo de 1972, que el justiprecio por todos los
conceptos de la finca núm. 90 de la calle de San

Andrés, propiedad de D. Juan Sendra Gumá, que
había sido fijado por acuerdo de 26 de abril de
1972, según resolución del propio Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 6 de octubre de 1971, y
aplicar el indicado mayor gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de Ur¬
banismo.

Declarar subrogado a D. Antonio López Muñoz,
en el lugar y derechos de D.a Vicenta Martín de
Dios, como adjudicataria de una semiparcela de
10 m2 de extensión, procedente del Torrente del
Dragó, conforme al acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 24 de marzo de 1970.

Aplicar a instancia de D. Juan Batista Roca, pro¬
pietario de los terrenos viales del Paseo de Enrique
Sanchís y de una calle sin nombre, afectados por
el ensanchamiento de dicha calle, el procedimiento
de reparcelación en su forma de indemnización sus-

titutiva; establecer que los terrenos afectados por
la indicada apertura, de 3.460 m2 de extensión, se¬
rán objeto de la referida indemnización; determi¬
nar que el pago de la indemnización será a cargo
de los propietarios colindantes, correspondiendo
12 m2 a D. José Bertrán Prades, 45 m2 a D. José
Nebot, 7 m2 a Desmontes obras y suministros, 1.743
a Berrontu, S. A., 294 m2 a D. Pedro Mauri Roca,
y proceder a la fijación de la indemnización por el
procedimiento señaalado en la Ley de Expropiación
forzosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Orgazinación y Administración del
Municipio de Barcelona.

Iniciar expediente de ocupación, por los trámites
del art. 54 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, de los terrenos viales de la calle
de Bach de Roda, entre la Ronda de San Martín y
la calle de Guipúzcoa, necesarios para la apertura
de dicha calle; de los terrenos viales de la calle de
San Adrián, entre las de Fernando Junoy y Ciudad
de Asunción, necesarios para el ensanchamiento de
dicha calle; del terreno vial procedente de la finca
núm. 69 de la calle Riera Blanca; de los terrenos
viales de la calle del Ecuador, entre la Travesera
de las Corts y la calle Montnegre, necesarios para
el ensanchamiento de dicha calle; de los terrenos
viales de la calle de la Travesera de las Corts, tra¬
mo comprendido entre la calle de Entenza y la
Avenida de Sarrià, necesarios para el ensancha¬
miento de dicha calle.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
20 m2 de extensión correspondiente a la finca nú¬
mero 7 del Paseo de Enrique Sanchís, propiedad
de D.a Paulina Sibina y D. Valentín y D. Jorge Mas
Sibina; fijar en 280.000 ptas., el justiprecio de las
edificaciones afectadas y desocupo del terreno vial;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 16, del Presupuesto especial de Urbanismo para
1972; pagar a la propiedad, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬

gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y ésto
efectuado, ocupar dicha porción vial; y del terreno
vial de 42,40 m2 de extensión, de la finca núms. 15
y 16 de la plaza de Comas, propiedad de D. Jaime
García Serna; fijar en 850.000 ptas., el justiprecio
de las construcciones que han de ser objeto de de¬
rribo, traslado de industria y desalojo del terreno
vial; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 16 del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1972; pagar a la propiedad, si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso,

y ésto efectuado, ocupar dicha porción vial.



806 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Abonar al Patronato municipal de la Vivienda
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 20 del Presu¬
puesto de Urbanismo, la cantidad de 375.000 ptas.,
importe de las cuotas de entrada de ocho viviendas
sitas en el Grupo de la Mina, adjudicadas a los
ocupantes de la finca sita en la calle Final Rosal
sin número, cuya relación figura en el anexo nú¬
mero 1; a D. Joaquín Magrans Bonet y D.a Juana
Bonet Fumado, 100.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, ptda. 21 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972 o, en su caso, depositar la expre¬
sada cantidad en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de la finca núm. 15 de la
calle Fulton; a D. Rogelio Molins Velilla, 125.000
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto especial de Urbanismo para 1972 o,
en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el desocu¬
po del piso 3.°, 3.a, de la finca núm. 121 de la calle
Badal; a D. Domingo Iserte, 125.000 ptas., con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo para 1972 o, en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 1.°,
2.a, de la finca núm. 121 de la calle Badal; a don
Joaquín Coma Andreu, 125.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial
de Urbanismo para 1972 o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.°, 2.a, de la
finca núm. 124 de la calle de Badal; a D. Pablo
Fernández Pastor, 90.000 ptas., con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial
de Urbanismo para 1972, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca núm. 57
de la calle del Dr. Pi y Molist; a D. Francisco Gil
Sánchez, 90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21 del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1972 o, en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 2.a, de la finca núm. 48
de la calle Carders; a D.a María Alcayna Pedraza,
125.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21
•del Presupuesto especial de Urbanismo para 1972
•o, en su caso, depositar la expresada cantidad en
la Caja municipal, como indemnización por el de¬
socupo del piso 4.°, 3.a, de la finca núm. 124 de la
calle de Badal; a D. Ricardo Durán Alsina 200.000
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21 del
Presupuesto especial de Urbanismo, o en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja munici¬
pal, como indemnización por el desocupo de la fin¬
ca núm. 2 del Pasaje de San José de la Montaña;
a D. Juan Antonio Lámelas Polo, la cantidad de
250.607 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21
del Presupuesto de Urbanismo, como indemniza¬
ción por el desocupo de los pisos 1.° - 1.a, 2.° - 1.a,
2.° - 2.a y 2.° - 3.a, de la finca núm. 63 de la calle
del Arco del Teatro y es complemento de la indem¬
nización fijada por la Comisión municipal ejecu¬
tiva, en sesión de 13 de enero de 1971; a D. Javier
Jiménez de la Mata, 100.000 ptas., con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1., ptda. 21 del Presupuesto especial
de Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 1.°, 2..a, de la finca núm. 5
de la calle de Tantarantana; a D. Salvador Mulet
Ferré 125.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 21 del Presupuesto especial de Urbanismo,
o en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el desocu¬

po de los bajos de la finca núm. 4 de la calle Ca¬
pella; a D.a Concepción Bosch Gatell, 100.000 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21 del Presupues¬
to especial de Urbanismo, o en su caso, depositar
la expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca mím. 28 de la calle del Guinardó; a don
Marcos Pastor Olmos, 125.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial
de Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 1.°, 3.a de la finca núme¬
ro 121 de la calle de Badal; a D. Luis Baños Vi-
vancos, 600.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
ptda. 21 del Presupuesto especial de Urbanismo,
o en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo de la finca núm. 6 de la calle de las Afueras;
a D. Filiberto Bermejo Sánchez, 125.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21 del Presupuesto
especial de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de los bajos de la fin¬
ca núm. 22 de la calle del Guinardó; a D. Pedro
Gabarro García, 150.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 2.a, de la finca núm. 8 de la
calle Capella; y a D. José Rodríguez González, pe¬
setas 125.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 21
del Presupuesto especial de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 2.°, 1.a, de la finca núm. 8 de la calle
Capella.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de obras incluidas en el
Plan de restauración del Parque Güell, 2.a etapa,
1.a fase, de importe 7.800.000 de ptas.; aplicar el
gasto en cuanto a 2.600.000 de ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 28 del Presupuesto de Urba¬
nismo; disponer al amparo de los arts. 23,2 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 91 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración de este Municipio, que en los presu¬
puestos municipales para los ejercicios económicos
de 1973 y 1974 figure consignación aplicable para
el resto del importe de la obra; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo del art. 37. 3.°, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les y facultar al Servicio municipal de Parques y
Jardines para contratar reglamentariamente la obra
mediante concurso; inicialmente los proyectos de
urbanización del Polígono Industrial del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, redactados por
dicho Consorcio para el desarrollo y ejecución a
su cargo del Plan parcial de Ordenación de aquel
Polígono Industrial; someterlos a información pú¬
blica durante un mes, en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y entenderlos aproba¬
dos provisionalmente si, transcurrido dicho plazo,
no se hubiera presentado ninguna reclamación; de
las obras de pavimentación de la calle de San Pedro
Claver, junto al Camino de Vallvidrera, desde tra¬
mo pavimentado hasta final, y su presupuesto de
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570.3] 5 ptas., incluido en el Programa de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1973, epígr. 15-38; so¬
meter 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 segiín el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de la obra previa la licitación corres¬
pondiente, que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona; asimismo, de la calle Entenza, entre
la Avda. del Generalísimo Franco y la Avda. de la
Infanta Carlota, y su presupuesto de 29.235.058 pe¬
setas, incluido en el Programa de Actuación 1972-
1977, anualidades de 1972 y 1973, Subprograma 15,
núms. 09 y 17 respectivamente; someter el expe¬
diente a información pública a los efectos previstos
en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente, si dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contrbiución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo desgravado que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto en
cuanto a 9.023.466 ptas., con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 24-1 del vigente Presupuesto de
Urbanismo y el resto con cargo al Presupuesto de
Urbanismo de 1973, condicionado a su aprobación
y conforme a la programación vigente; declarar la
ejecutividad inmediata del proyecto, por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos citados, y convocar subasta para la
contratación de las obras; las obras complementa¬
rias del desdoblamiento del colector de la Riera de
Horta, por los Paseos de Fabra y Puig, Mártires de
la Tradición y calle José Soldevila, desde la de Tajo
hasta la prolongación de la Vía Trajana, de importe
84.599.852 ptas.; imponer contribución de mejoras
zonales y por beneficios especiales, con la modali¬
dad de a tanto alzado, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación, y con el módulo impositivo
desgravado que establece el anexo núm. 3 de la
misma; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjui¬
cio de los trámites urbanísticos procedentes; apli¬
car el gasto en cuanto a 2.000.000 de ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del vigente Presu¬
puesto especial de Urbanismo, y en cuanto a millo¬
nes de pesetas 54.000.000 y a 28.599.852 pesetas,
con cargo a los Presupuestos especiales de Urba¬
nismo correspondientes a los años 1973 y 1974, con¬
dicionados a su aprobación; declarar la excepción
de subasta, al amparo del art. 37, 3.°, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
y convocar concurso-subasta para la adjudicación
de las obras, con reducción a la mitad de los plazos
licitatorios; de las obras de instalación de alumbra¬
do público en el Paseo del Monte, y su presupuesto
de 453.391 ptas., incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1972-77 y Plan de Obras 1972, epígr. 16-119;

someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro de plazo, no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, 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 corres¬
pondiente, que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial de Barcelona; y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1 del vigente Presu¬
puesto especial de Urbanismo; así como también
el proyecto de obras de alcantarillado de la calle
Troquel y parte de calle Motores, hasta Paseo Zona
Franca, de importe 3.912.751 ptas.; declarar la eje¬
cutividad inmediata de las obras por razón de ur¬
gencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo desgravado que establece el anexo núm. 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 26-1 del vigente Presupues¬
to de Urbanismo y convocar subasta para la adju¬
dicación de las obras.

Adjudicar a Cubiertas y Tejados, S. A., Fomento
de Obras y Construcciones, S. A., Pavimentos y
Construcciones, S. A., Constrc^kmes Sulleva, S. A.,
conjunta y solidariamente, en virtud del concurso-
subasta celebrado, las obras de recubrimientos y
tratamientos asfálticos especiales para los diferentes
pavimentos de las vías públicas de la ciudad, hasta
un importe de 100.000.000 de ptas., con aplicación
en los precios unitarios de la baja del 0,5, por 100;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 7
del Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras, y fijar en 1.160.000 ptas., la garantía defini¬
tiva que deberán constituir los adjudicatarios para
responder del cumplimiento del contrato.

Imponer a Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Barcelona, adjudicataria del contrato de las
obras de alcantarillado y pavimentación de la calle
Minerías, entre las de Física y Química, la multa
diaria de 500 ptas., por el período comprendido
entre los días 9 y 18 de junio de 1972, ambos in¬
clusive, en virtud de las infracciones denunciadas
por la Unidad operativa de Vialidad y atendido el
informe de la Asesoría jurídica.

Modificar, al amparo del art. 54 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, la
contrata de obras de pavimentación y complemen¬
tarias de alcantarillado y alumbrado en diversas
calles de la Ciudad, con cargo al Presupuesto extra¬
ordinario de obras de Vialidad en vías de enlace y
circulación (primera etapa), adjudicado en 26 de
noviembre de 1969 a Cubiertas y Tejados, S. A.,
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., y Pavi¬
mentos y Construcciones, S. A., conjunta y solida¬
riamente, conforme a la propuesta formulada por
la Unidad operativa de Vialidad, consistente en
sustituir algunas obras, así como reajustar algunos
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presupuestos, sin alteración en el importe total ad¬
judicado; dejar sin efecto la imposición de contri¬
bución especial de mejoras en cuanto a los proyec¬
tos que se suprimen y adaptar la correspondiente
a los presupuestos reajustados; aplicar a las obras
de los nuevos proyectos contribución de mejoras
según acuerdo del Consejo pleno, de 1 de diciembre
de 1967 ; declarar la ejecutividad inmediata de los
trabajos relativos a los nuevos proyectos que se
aprueban, conforme autoriza el art. 14,2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes y condicionar la efectivi¬
dad de este acuerdo a que se apruebe la modifica¬
ción de los proyectos dentro del Presupuesto extra¬
ordinario de que se trata.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Autorizar el gasto de: 30.000.000 de ptas., con
cargo al cap. V, art. 4.°, part. 12 del Presupuesto
especial de Urbanismo, para proseguir el cumpli¬
miento de finalidades encomendadas al Patronato

municipal de la Vivienda; de 5.000.000 de ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-1 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, para proseguir la
labor de adquisición de terrenos que lleva a cabo
el Patronato municipal de la Vivienda; de pese¬
tas 1.250.000, con cargo al cap. V, art. 4.°, part. 14
del Presupuesto especial de Urbanismo, para pro¬
seguir la labor de política social de la vivienda, que
lleva a cabo el Patronato municipal de la Vivienda;
y de 14.000.000 de ptas., con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 36 del Presupuesto especial de
Urbanismo, para poder proseguir las obras de con¬

servación y mejora del Patrimonio, obras e instala¬
ciones de urbanización, en terrenos afectos al Pa¬
tronato municipal de la Vivienda.

Cultura

Aprobar técnicamente el Proyecto de Museo Miró
y Centro de Estudios elaborado por encargo del
Patronato de la Fundación Miró; designar al ar¬
quitecto Jefe del Servicio de Edificios artísticos,
arqueológicos y de Ornato público, para que, en
interés del Municipio, ejerza las funciones de ins¬
pección en orden a la acomodación al Proyecto de
la obra que se ejecute; dar la conformidad a que la
adjudicación de la construcción del Museo y Centro
sea efectuada por la Fundación, mediante el opor¬
tuno concurso; y disponer el pago gradual del 50
por 100 de las certificaciones que se vayan produ¬
ciendo, con cargo al Presupuesto extraordinario de
obras vi arias hasta 30 millones de pesetas.

Otorgar el título honorífico de «Cronista Oficial
de la Ciudad», a los periodistas barceloneses: don
José Tarín Iglesias y D. Andrés A. Artís Tomás
fSempronio»), cuyo conocido prestigio profesional
y entusiasta labor de exaltación y glosa de los valo¬
res espirituales de nuestra urbe, realizada a través
de los medios informativos locales y de sus publica¬
ciones de carácter histórico, biográfico y literario,
les hacen acreedores a la referida distinción.

Termina la sesión a las trece horas, treinta y
cuatro minutos.
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Noviembre :

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de una vivienda
para guarda y acceso principal de la valla de ce¬
rramiento en la zona deportiva del campo de rugby
de la Fuxarda y otras, adjudicadas a D. Francisco
Closa Alegret, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de adaptación de los lo¬
cales de la planta 5.a de la Casa Nueva de este
Ayuntamiento, y otras, adjudicadas a D. Francisco
Closa Alegret, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— En 12 de abril de 1972, la Comisión Municipal
Ejecutiva, acordó, imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que, hallándose
enclavadas en la calle Nena Casas, resulten bene¬
ficiadas con las obras de instalación del alumbrado
público en la mencionada calle a fin de subvenir a

aquellas obras.
— La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión

celebrada el día 12 de febrero de 1969, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la Avenida
Meridiana y resulten beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento y aceras en la mencio¬
nada Avenida, a fin de subvenir a aquellas obras.

— En fecha 25 de abril de 1967, el Consejo Ple¬
no, acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en la calle de Badal y resulten beneficiadas con
las obras de construcción de alcantarillado en la
mencionada calle, a fin de subvenir a aquellas
obras.

— Bases que lian de regir el concurso restringido
para proveer dos plazas de Subjefe de Negociado de
Contabilidad.

— Bases que han de regir el concurso restringido
para proveer 16 plazas de Oficiales de oficios de la
especialidad de Beneficencia.

— Bases que ban regir la oposición libre para
proveer 18 plazas de Médico de Dispensario de los
Servicios de Asistencia Médica.

Día 29. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de saneamiento, drenajes y con¬
tención de la ladera del Parque de Atracciones de

Montjuich (2.a etapa), adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 15.127.017 pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo, por un importe de 3.300.000 pesetas.

— Por el Consejo Pleno, de 3 de noviembre de
1972, se acordó avalar la emisión de obligaciones
que, por un total de 500 millones, pone en circula¬
ción el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo.

Día 30. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de materiales de alumbrado
público, destinado a la calle Torrente de las Flores,
entre Travesera de Gracia y Travesera de Dalt, ad¬
judicados a C. y G. Carandini, S. A., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo del «Estudio
de rectificación de alineaciones de la calle de Sant
Jordi, en su encuentro con la de Campo Florido.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de modificación de ra¬

santes de las manzanas limitadas por la Rambla de
Mercedes, C. 3, Santa Leonor, P. Jacinto Alegre».

— Exposición al piíblico, en el Negociado de
Planeamiento, del «Plan de utilización especial de
la f inca «La Violeta», para la construcción de un
edificio destinado a Centro de Promoción Profe¬
sional y Social».

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente relativo a la
alteración de la calificación jurídica y la declara¬
ción de sobrante de vía pública o de no utilizable
de una parcela que linda con la Avda. de la Cate¬
dral, calle Freixuras.

— La Comisión Municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 23 de diciembre de 1971, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas que se hallen enclavadas en la
calle de San Andrés y resulten beneficiadas con las
obras de instalación del alumbrado público en la
mencionada calle, a fin de subvenir a aquellas
obras.

Diciembre:

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de conservación en el Laboratorio
municipal y Dispensario Vía Favencia, adjudicados
a D. Arturo López Morales, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.
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— Finalizadas las obras de construcción de una

valla de cerca en una propiedad municipal, adju¬
dicadas a La Eléctrica de Cataluña, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva.

— Finalizadas las obras de reforma en el Ins¬
tituto Municipal de Educación para la instalación
de la Escuela experimental para niños débiles men¬
tales, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer dos plazas de Catedrático del Conser¬
vatorio Superior Municipal de Música (Piano).

— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer una plaza de Profesor Auxiliar del

Conservatorio Superior Municipal de Música (Or¬
gano).

— Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer una plaza de Catedrático del Conser¬
vatorio Superior Municipal de Música (Guitarra).

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública, de la parcela pro¬
cedente de la unión de las calles de Modolell y Va¬
lero, lindante con finca propiedad de Inmobiliaria
Marquina, S. A.

Día 6. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de alcantarillado
en la Avda. de San Ramón Nonato, entre el Club
de Polo Collblanch, adjudicadas a Constructora So-
limar, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras dé alcantarillado
de la calle Troquel y parte de calle Motores, hasta
Paseo Zona Franca, bajo el tipo de 3.912.751 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de diez 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 63.691 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 lócales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 805 pesetas, se redactar !n 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 Troquel y parte de calle Motores, hasta Paseo
Zona Franca, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción 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, 21 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Entenza, entre Avda. del Generalísimo
Franco y Avda. de la Infanta Carlota, bajo el tipo
de 29.235.058 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras, públicas de
esta Secretaría general. .

La duración del contrato será de 10 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 226.175 pesetas; la definitivel y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán ért 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 5.865 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 Entenza, entré Avda. Generalísimo Franco
y Avda. Infanta Carlota, se compromete a ejecutar¬
las 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 del Estado».

Barcelona, 22 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia segunda subasta del suministro de
128 equipos de lámparas, destinados a la instalación
de alumbrado público en la calle Concepción Are¬
nal, entre Juan de Garay y Riera de San Andrés,
bajo el tipo de 269.726 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas 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 5.395 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelp: rvr t - rrttvt*«tv\ tav» «rtswl v» \

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta del suministro de 128 equi¬
pos de lámparas, destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle Concepción Arenal,
entre Juan de Garay y Riera de San Andrés, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

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

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

Concesiones

En cumplimiento de acuerdo del Consejo Pleno
de 3 de noviembre de 1972, se anuncia concurso
para adjudicar la concesión de uso y explotación
de la piscina municipal sita en la Plaza de Folch
y Torras, con sujeción al pliego de condiciones que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de esta Secretaría general.

El plazo de duración de la concesión será de
25 años como máximo, contados a partir de la fecha
del acuerdo municipal de adjudicación.

El canon mínimo que servirá de base a la licita¬
ción será de 10.000 pesetas anuales y quedará de¬
finitivamente fijado en razón de la propuesta que
resulte aceptada.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 10.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días con¬
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Es¬
tado de 3 pesetas y sello municipal de 65 pesetas,
se redactarán según el siguiente modelo:

«Don

provisto de D. N. I. n.° con do¬
micilio en la calle
en nombre de

manifiesta:
Que, bien enterado del pliego de condiciones que

rige el concurso para otorgar la concesión de uso
y explotación de la piscina municipal, sita en la
Plaza de Folch y Torres, y se compromete, con es¬
tricta sujeción al mismo a efectuar la explotación
en los siguientes términos:

a) Ofrece satisfacer el canon anual de
pesetas.

b) Solicita como plazo de explotación
años.

c) La tarifa a percibir de quienes no sean miem¬
bros de la entidad, será de ptas.

Acompaña los documentos previstos en la condi¬
ción 14 del pliego y el programa de competiciones
anuales a realizar.

(Fecha y firma del proponente)».
A la proposición se acompañará: el resguardo de

la garantía provisional; una declaración en la que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de in¬
capacidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; escritura o documento bastante que re¬

glamentaria o estatutariamente acredite la repre¬
sentación que de la Entidad licitadora ostente el
firmante de la proposición y los documentos expre¬
sados en la condición 14 del pliego.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso para otorgar la concesión de la utilización de
la piscina municipal de la Plaza Folch y Torres».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la ex¬
piración del plazo de presentación, en el despacho
de la Delegación de Servicios de Hacienda y Patri¬
monio y la Mesa estará presidida por el llustrísimo
Señor Delegado de Servicios.

Los gastos de publicidad, y formalización serán
de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de 18
de noviembre de 1972, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de redes de distribución de
aguas de los Mercados —Mercado de la Concep¬
ción~~ por el tipo de 1.000.000 de pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación dé esta Secretaría general.

El plazo de ejecución será de noventa días y los
pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto or¬
dinario vigente.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 20.000 ptas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días há¬
biles contados a partir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia». deberán ir reintegradas con timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 205 pese¬
tas,y se redactarán según este modelo:

«Don ,

con domicilio en

provisto de D. N. I. n.° obrando
en nombre (propio
o de la Entidad que represente)
......a....P.i......,1 bien enterado del
proyecto de redes de distribución de aguas de Mer¬
cados —Mercado de la Concepción—, se compro¬
mete a realizarlo con estricta sujeción a las mismas,
por el precio de

(en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente) ».

A la expresada proposición se acompañará: el
resguardo de la garantía provisional; una declara¬
ción en la que el lidiador afirme, bajo su respon¬
sabilidad, no hallarse comprendido en ninguna de
las causas de incapacidad o incompatibilidad para
contratar con el Ayuntamiento previstas en los ar¬
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y 47 de la Ley especial del
municipio de Barcelona; el documento o documen¬
tos que acrediten la experiencia en trabajos simi¬
lares; y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general si el
firmante de la proposición no fuese el propio in¬
teresado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para optar al concurso del
proyecto de redes de distribución de aguas de
Mercados —Mercado de la Concepción—».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a Jas 11 horas del pruner día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio.

Los gastos de publicidad y formalización serán
de cuenta del adjudicatario.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de una vi¬
vienda para guarda y acceso principal de la valla
de cerramiento en la zona deportiva del campo de

rugby de la Fuxarda, en el Parque de Montjuich,
y las de construcción de graderíos y tribuna princi¬
pal, dependencias bajo el mismo, aseos públicos,
cimentaciones especiales a base de pilotajes, desa¬
gües albañales y red de aguas para alimentación de
las dependencias y riego de los espacios anexos en
el estadio de atletismo «Juan Serrahinw», en la
cantera Zafont, adjudicadas a D. Francisco Closa
Alegret, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

y yukí 930-fi *<?.?-)"ioír

Finalizadas las obras de adaptación de los locales
de la planta 5." de la Casa Nueva de este Ayunta¬
miento, y las de restauración y reconstrucción de
las murallas que enmarcan el recinto del Pueblo
Español del Parque Municipal de Montjuich, ad¬
judicadas a D. Francisco Closa Alegret, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de julio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

-o?í .nnjï\jyîïo <>v) n idsííüívií» tbm

Finalizadas las obras de saneamiento, drenajes
y contención de la ladera del Parque de Atracciones
de Montjuich, 2.a etapa, adjudicadas a Cubiertas
y Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la correspondiente garantía definiti¬
va 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 al adjudicatario, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizados los suministros de materiales de
alumbrado público siguientes: 66 aparatos ovales
de aluminio anodizado, destinados a la instalación
del alumbrado público de la calle Torrente de las
Flores, entre las Traveseras de Gracia y de Dalt;
1.009 aparatos ovales de aluminio, destinados a la
instalación que comprende la modificación y trans¬
formación del alumbrado público para 1969; y 34
aparatos ovales de aluminio destinados a la instala¬
ción del alumbrado público en la calle Vizcaya,
entre las del Clot y Concepción Arenal; adjudica-
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das a C. & G. Carandini, S. A., se hace público, a
los efectos de cancelación de las correspondientes
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
al adjudicatario, por razón de los contratos garan¬
tizados.

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

Finalizadas las obras de alcantarillado de la Ave¬
nida de San Ramón Nonato, entre Club de Polo y
Collblanch y Trav. de las Corts, entre Collblanch
y Riera Blanca, adjudicadas a Constructora Soli¬
viar, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días, puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizadas las obras de conservación en el Labo¬
ratorio municipal Servicio Antirrábico y Dispensa¬
rio de Vía Favenci-a, adjudicadas a D. Arturo López
Morales, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de una valla
de cerca, en la finca de propiedad municipal, sita
en el sector comprendido entre la Avda. José Anto¬
nio y las calles General Manso, Perú y Selva de
Mar, adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña, So¬
ciedad Anónima, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva, y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en plazo de quince días, puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 24 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de reforma en el Instituto
Municipal de Educación, para la instalación de la
escuela experimental para niños débiles mentales,
adjudicadas a La Eléctrica de Cataluña, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don José M.a Parcerisas Miret, con domicilio en
esta ciudad, Rosellón, 168, solicita duplicado por

pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 14.255, 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, 24 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Andrés Borao Pina, con domicilio en esta
ciudad, Santander, Bl. 9, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de cir¬
culación de auto-taxi núm. 5.646, 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, 24 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente relativo a la alteración de la cali¬
ficación jurídica y la declaración de sobrante de vía
pública o de no utilizable de una parcela de 40,52
metros cuadrados de extensión, lindante al sur, en
línea de 513 metros, con la Avda. de la Catedral;
al este, en línea de 8 metros, con finca de Freixu-
ras; al norte, en línea de 5 metros, con vial de la
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referida calle, y al oeste, en línea de 8 metros, con
finca núm. 2, igualmente de la calle de Freixuras;
estará expuesto al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general duran¬
te treinta días, contados a partir de la inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela situada en la unión
de las calles de Modolell y Valero, lindante con
finca propiedad de «Inmobiliaria Marquina, S. A.»,
con domicilio en Avda. Generalísimo, núm. 441, 4.°,
E., estará expuesto al público, en el Negociado de
Actuación 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, 17 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle Jordi de Sant Jordi,
en su encuentro con la de Campo Florido», estará
expuesto al público, en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provinciya.

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

* * *

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de las manzanas limitadas por la
Rambla de Mercedes, calles de Santa Leonor y del
Padre Jacinto Alegre, y la formada por las calles
de Antequera, de Molist, Padre Jacinto Alegre y
de Santa Leonor», estará expuesto al público, en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de la inser¬
ción 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, 16 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente relativo al «Plan de utilización es¬
pecial de la finca «La Violeta», para la construc¬
ción por el Ministerio de Trabajo de un edificio
destinado a Centro de Promoción Profesional y So¬
cial», estará expuesto al público, en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de la inserción en el Bo¬
letín 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, 16 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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 Nena Casas, entre la Ave¬
nida del General Mitre y la calle del Milanesado,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir, entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 334.410 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de cuatrocientas
treinta pesetas con treinta y nueve céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.653, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de febrero de 1969, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en la Avenida de la
Meridiana (calzada lateral), entre el Paseo de Car¬
los I y la calle de Juan de Austria, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras las cantidades de pesetas 481.140 y
100.617'93, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
cuatro mil trescientas nueve pesetas con treinta y
cinco céntimos, por pavimento, y ochocientas se¬
tenta pesetas con dos céntimos, por aceras, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
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de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.667, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona. 6 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario 'general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Éí Consejo Pleno acordó, en sesión de 25 de abril
de 1967, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de Badal, entre las de Constitución
y Antonio de Campmany, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, la cantidad de 1.135.145'76 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentës, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil doscientas trece pesetas con
ochenta y tres 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. 4.000, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 8 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de diciembre de 1971, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de San Andrés, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 1.881.500
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de seiscientas pesetas con noventa
y cinco 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. 4.639, del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal de
Barcelona.

Barcelona, 13 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 22 de noviembre de 1972, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 15.127.017 pesetas.

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

Barcelona, .22 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario genetal. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en,se-
sión celebrada el 22 de noviembre de 1972, unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo, que importan 3.300.000 pesetas.

Lo que .sé hace público, con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre tie 1961.

Barcelona, 22 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

HACIENDA

El Consejo pleno acordó, en sèsión celebrada el
3 de noviembre de 1972, avalar a la emisión de obli¬
gaciones que, por un total de 500 millones de pese¬
tas, ponga en circulación ei Hospital de la Santa
Cruz y de San Pablo.

Lo que se hace público, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 780 de la Ley de Régimen Local de 24 de
junio de 1955.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobró. en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 16 plazas de Oficiales de oficios de la especiali¬
dad de beneficencia.

1.a Es objeto de este concurso proveer 16 plazas
de Oficial de oficios de la especialidad de benefi¬
cencia, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 7 y dotadas en la part. 93 del Presu¬
puesto con el sueldo base de 40.000 pesetas y retri¬
bución complementaria de 16.000 pesetas anuales y
los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los ope¬
rarios de la especialidad de beneficencia que ocu¬
pen plaza en propiedad y se hallen en activo al pu¬
blicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde, Concejal o Delegado de Servicios en quien
el Alcalde expresamente delegue.
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Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección Ge¬
neral de Administración local, y el Comisario Ins¬
pector de los Servicios de Beneficencia.

4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden
de preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo;

b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento tie los deberes funcionales, y

d) los demás méritos académicos profesionales
que acrediten los concurrentes.

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

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

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

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

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

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

10. La suma total de puntos otorgados a los mé¬
ritos y los de la prueba selectiva, en su caso, cons¬
tituirá la calificación final y con arreglo a ella el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de los aspirantes que figuren en los dieciseis
primeros puestos, conforme a lo dispuesto en el
art. 21 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adop¬
tarán en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7. ,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 2 7 de ju¬
nio de 1968 y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

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

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 2 plazas de Subjefe de Negociado de la Escala
Técnico-administrativa, Subgrupo de Contabilidad.

1.a Es objeto de este concurso proveer 2 plazas
de Subjefe de Negociado de la Escala Técnico-ad¬
ministrativa, Subgrupo de Contabilidad, consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 15 y
dotadas en el Presupuesto con el sueldo base de
62.500 pesetas y retribución complementaria de pe¬
setas 20.750 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Ofi¬
ciales cualificados de la Escala Técnico-administra¬
tiva, Subgrupo de Contabilidad, de esta Corpora¬
ción, que cuenten en el escalafón respectivo con
dos años de servicio, cuando menos, al publicarse
la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 235 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde en quien el Alcalde expresamente delegue.

Vocales: el Secretario general de la Corporación;
un Catedrático de la Facultad de Ciencias políticas,
económicas y comerciales de la Universidad de Bar¬
celona, designado por el Rector de la misma; el Jefe
de la Abogacía del Estado en Barcelona o Abogado
del Estado en quien delegue; un representante de
la Dirección general de Administración local; y el
Interventor de Fondos municipales.

Secretario: un funcionario administrativo con ca¬

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

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 234 del
Reglamento de Funcionarios de Administración lo¬
cal por aplicación analógica del art. 195 del indica¬
do Reglamento, la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 21 de julio de 1968 y el art. 59 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe¬
brero de 1965, se establece la siguiente escala gra¬
duada de méritos por orden de preferencia:

A) de calificación reglada con sujeción a este
baremo

Puntos

a) estar en posesión del título de Secreta¬
rio de Administración local de 1.a categoría
o de Interventor de Fondos de Administra¬
ción local 3'—

b) ostentar la calidad de diplomado en
Administración local o en Administración
pública 2'—

c) poseer título de Cuerpo Nacional de
Funcionarios de Administración local de los
no comprendidos en el apartado a) 1'—

d) título de Licenciado en Derecho, en
Ciencias políticas o económicas, o Intendente
mercantil, cada uno de ellos valorado en 1'—

e) título de Profesor mercantil, que no
se computará si posee los de Intendente mer¬
cantil o Licenciado en Ciencias económicas .. 0'50
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f) título facultativo de Doctor en Dere¬
cho o Ciencias políticas o económicas 0'40

g) oposiciones ganadas relacionadas con
la Administración pública, valoradas en con¬
junto, hasta 0'50

h) títulos o diplomas relacionados con la
Administración pública o que sean represen¬
tativos de un alto nivel cultural valorados en

conjunto, hasta 0'50

i) haber aprobado cursos de perfeccio¬
namiento en la Escuela Nacional de Admi¬
nistración y Estudios Urbanos del Instituto
de Estudios de Administración local 0'25

■ j) estudios, publicaciones y conferencias,
actividades .docentes y de investigación rela¬
cionadas directamente con los servicios téc¬
nico-administrativos de Contabilidad del
Ayuntamiento, valorados en conjunto, hasta 0'40

k) probada competencia, laboriosidad,
celo, eficacia, aptitud y rendimiento demos¬
trativo en el cumplimiento dé. los deberes
funcionales, hasta : 1'50

B) de apreciación discrecional, con una valora¬
ción "conjunta no superior a 0'25 puntos:

. a) los servicios extraordinarios; y

b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬
cias que acrediten los concurrentes.

5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare
conveniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes, para pon¬
derar mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
basta el máximo de 0*50 puntos.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admiti¬
dos y excluidos.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concursantes, atenién¬
dose al orden de prefferencia y el baremo que de¬
termina la base cuarta, y en su caso, al resultado
de lo dispuesto, en la quinta, y formulará propuesta
de nombramiento a favor de los aspirantes que fi¬
guren en los dos primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para

ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968 y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutivá aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de. regir la oposición libre para proveer
dieciocho plazas de Médico de Dispensario de los
Servicios de Asistencia médica:

1.a Es objeto de esta oposición la provisión de
dieciocho plazas de Médico de Dispensario-, consig¬
nadas eíi las plantillas con el grado retributivo 15 y
dotadas en la part. 52 del Presupuesto con el sueldo
base de 62.500 pesetas y retribución complementa¬
ria de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cárgo.

■2.a Podrán tomar parte quienes reúnan, las si¬
guientes condiciones:-- ...••■■

a) ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;

c} no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local
de 30 de mayo de 1952;

d) buena conducta;

e) carecer de antecedentes penales;

f) ño padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función;

g) servicio social para los aspirantes del sexo
femenino, y

h) estar en posesión del título de Licenciado o
Doctor en Medicina, expedido por el Estado es¬
pañol.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente ai de la publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado ;

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes Fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas por derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Lev
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epígr. D) de la Orden del Ministerio de la Gober-
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nación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en alguno de
los turnos que en la misma se señalan deberán so¬
licitarlo y acreditar documentalmente la concep-
tuación que aleguen.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial del Estado y en el
de la Provincia.

6.a El Tribunal calificador estará constituido
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde que legalmente le sustituya o en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde expresamente delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Rector de la misma; un representante del Cole¬
gio Oficial de Médicos; un representante dé la Di¬
rección general de Administración local, y el De¬
cano de Asistencia médica y social.

7.a La oposición constará de tres ejercicios eli-
minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

1.° Exposición oral de una Memoria que los
opositores deberán entregar al Tribunal, sobre las
funciones de Médico de Dispensario, organización
de los servicios sanitarios y asistenciales y relación
de méritos profesionales y de actividades desarro¬
lladas al servicio de la Administración local.

2.° Exposición escrita de dos temas sacados a la
suerte del programa que acompaña a la convocato¬
ria uno de Derecho de Entidades locales y otro de
carácter médico o quirúrgico.

3.° Ejercicio práctico sobre la especialidad, que
fijará libremente el Tribunal.

8.a El tiempo para desarrollar los ejercicios será
como máximo diez minutos en el 1.° y tres horas
en el 2.° y 3.°

9.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de an¬
telación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la Provincia, y no podrá empezar
sin que hayan transcurrido dos meses como mínimo
desde la terminación de plazo de presentación de
instancias.

10. En los ejercicios 2.° y 3.° actuarán simul¬
táneamente todos los opositores admitidos a cada
uno de ellos, y en el 1.° por el orden que resulte del
previo sorteo.

11. La puntuación de cada ejercicio será de cero
a diez puntos y el opositor que no alcanzare en cada
uno de ellos la calificación mínima de cinco puntos,
quedará automáticamente eliminado de la oposi¬
ción y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio si¬
guiente.

12. La suma de puntos alcanzados en los tres
ejercicios constituirá la calificación final, que ser¬
virá para determinar la inclusión y el orden con
que han de figurar los opositores en la propuesta
que formule el Tribunal.

13. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo de la oposición
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas, y si se produjera empate, de¬
cidirá el Presidente.

14. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 12 aportarán a la Unidad
operativa de los Servicios centrales de la Secretaría
general, dentro del plazo de treinta días, a partir
de la propuesta de nombramiento, los siguientes do¬
cumentos acreditativos de las circunstancias y con¬
diciones a que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificado extracto del acta de naci¬
miento, expedido por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa según el
domicilio del interesado;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado;

g) certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.°, del Decreto de 31 de mayo de
1940, y

hj título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para su obtención.

15. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Programa para el 2.° ejercicio

Derecho de Entidades locales

1. Idea de la organización político-administrati¬
va española. — Leyes fundamentales referentes a
los Principios del Movimiento Nacional, Fuero del
Trabajo y Fuero de los Españoles.

2. La Administración general y local: sus rela¬
ciones de centralización, descentralización y auto¬
nomía.

3. El Ministerio de la Gobernación. Las Direc¬
ciones generales de Administración local y de Sa¬
nidad.

4. Fundamentos y directrices del Régimen local
y de la Ley de Sanidad nacional.

5. Régimen especial de Carta para Barcelona:
exposición de motivos en sus aspectos orgánico y
económico.
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6. Gobierno municipal: el Alcalde, el Ayunta¬
miento y su composición: Consejo pleno y Comi¬
sión municipal ejecutiva, Tenientes de Alcalde y
Delegados de Servicios. Juntas municipales de Dis¬
trito.

7. Desarrollo de las actividades municipales:
planificación y programación.

8. Competencia municipal: sus principales fines
corcernientes a la salubridad e higiene y prestacio¬
nes mínimas de igual índole que señalan, respecti¬
vamente, los arts. 101 y 102 de la Ley de Régimen
local.

9. Deontologia de la función pública: deberes
comunes de los funcionarios municipales, según el
art. 74 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración Local de 30 de mayo de 1952, en relación
con el art. 3.° del Reglamento de Personal de los
Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviembre
de 1953.

10. Disciplina de la función pública: responsa¬
bilidad de los funcionarios. Faltas administrativas
y correcciones disciplinarias.

Temas médicos

11. Infección: agentes causales, vías de infec¬
ción, virulencia microbiana. Papel de los portado¬
res de gérmenes en epidemiología.

12. Factores de receptividad y de resistencia en
las infecciones. — Inmunidad anti-infecciosa.

13. Infecciones tifo-paratíficas y disentéricas:
epidemiología, diagnóstico sanitario y profilaxis.

14. Brucelosis epidemiología, diagnóstico sani¬
tario y profilaxis.

15. Paludismo: epidemiología, diagnóstico sani¬
tario y profilaxis.

16. Difteria: epidemiología, diagnóstico sanita¬
rio y profilaxis.

17. Sarampión y escarlatina: epidemiología,
diagnóstico sanitario y profilaxis.

18. Viruela: epidemiología y diagnóstico. Va¬
cunación antivariólica y organización del servicio
de profilaxis.

19. Parálisis infantil y encefalitis: epidemiolo¬
gía, diagnóstico sanitario y profilaxis.

20. Meningitis cerebro-espinal epidérmica: epi¬
demiología, diagnóstico sanitario y profilaxis.

21. Rabia: diagnóstico. Vacunación antirrábica.
Organización del servicio antirrábico.

22. Tuberculosis: epidemiología y profilaxis.
Organización y bases de la lucha antituberculosa.

23. Enfermedades venéreas: epidemiología. Or¬
ganización y funcionamiento de la lucha antive¬
nérea.

24. Tétanos: etiopatogenia, diagnóstico, profila¬
xis y tratamiento. Idea de las infecciones por
anaerobios.

25. Profilaxis general de las enfermedades in¬
fecciosas. Encuesta epidemiológica.

26. Orientación diagnóstica ante un enfermo fe¬
bril y medios auxiliares de exploración en que pue¬
de apoyarse.

27. Diagnóstico diferencial entre los exantemas
agudos.

28. Antibióticos: indicaciones y contraindica¬
ciones. Resistencia. Antibiograma.

29. Las sepsias: diagnóstico etiológico, sintoma-
tología y terapéutica.

30. Tuberculosis pulmonar: evolución de sus
formas clínicas y tratamiento.

31. La disnea: actitud diagnóstico terapéutica
ante sus diversas formas.

32. Síndrome de estenosis laríngea: diagnóstico
diferencial.

33. Asma bronquial: diagnóstico diferencial del
acceso y tratamiento sintomático.

34. El síndrome neumónico: diagnóstico dife¬
rencial.

35. Los síndromes pleuríticos.
36. Neumotorax espontáneo: diagnóstico y tra¬

tamiento.

37. Insuficiencia cardíaca congestiva: valora¬
ción de su sintomatología.

38. Criterio de tratamiento de la insuficiencia
cardíaca congestiva: valor de los diversos recursos

terapéuticos.
39. Asma cardíaco y edema pulmonar agudo:

etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.

40. Síndrome pericárdico: diagnóstico etiológi¬
co y consecuencias terapéuticas.

41. Endocarditis agudas: tipos clínicos y trata¬
mientos.

42. Trombosis coronaria: etiopatogenia, diag¬
nóstico y tratamiento.

43. Las arritmias: diagnóstico, valoración, pro¬
nóstico de las mismas y orientación terapéutica.

44. Síndrome de obstrucción arterial y periféri¬
ca: diagnóstico etiológico y topográfico y trata¬
miento.

45. Insuficiencia vascular periférica (colapso) :
tipos clínicos, diagnóstico y tratamiento.

46. Hipertensión maligna: cuadros clínicos.
47. Las complicaciones del proceso ulceroso gás-

tico: diagnóstico y tratamiento.
48. Síndromes diarreicos: variedades clínicas y

bases para su diagnóstico.

49. Colecistopatías tipos clínicos y tratamientos.
50. La insuficiencia hepática: sus manifestacio¬

nes clínicas y crítica de las exploraciones funciona¬
les utilizables para su diagnóstico.

51. Pancreatitis agudas.
52. El vómito: su valoración diagnóstica.

53. Las infecciones urinarias: diagnóstico y tra¬
tamiento.
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54. Glomerulofritis aguda: elementos de diag¬
nóstico y criterio terapéutico.

55. La insuficiencia renal sus manifestaciones
clínicas y crítica de las exploraciones funcionales
utilizables para su diagnóstico.

56. El síndrome meníngeo: diagnóstico etioló-
gico y esquema terapéutico de sus diversas formas.

57. Ictus apoplético: orientación diagnóstica de
las causas y consecuencias terapéuticas.

58. Síndrome de comprensión medular: diagnós¬
tico y tratamiento.

59. Conducta que debe adoptarse ante un en¬
fermo delirante.

60. Síndrome de hipertensión intracraneal:
diagnóstico y terapéutica.

61. La epilepsia: diagnóstico diferencial y cri¬
terio terapéutico.

62. Síndrome vertiginoso: su interpretación etio-
lógica.

63. Síndromes hemorrágicos y hemopatías agu¬
das febriles.

64. Síndromes anémicos: patogenia, clínica y
tratamiento.

65. Síndromes leucémicos y agranulocitosis.
66. Cetosis y coma diabético: diagnóstico y cri¬

terio terapéutico.
67. Hipertiroidismo clínica, etiopatogenia y tra¬

tamiento.

68. Toxicosis infantil: diagnóstico y trata¬
miento.

69. Las afecciones externas del ojo: diagnóstico
diferencial y tratamiento.

70. La alergia en patología humana: sus mani¬
festaciones más características.

71. Intoxicaciones agudas: manera de agrupar¬
las según la terapéutica seguida.

72. La muerte real y la muerte aparente: signos
en que se basa su diferenciación.

Temas quirúrgicos

73. Anestesia general: métodos y agentes. Anes¬
tesia por vía intravenosa y rectal. Raquianestesia
y métodos, accidentes y tratamiento.

74. El «shock» en patología quirúrgica: concep¬
tos patogénicos, clínica y tratamiento.

75. Cuidados inmediatos en el tratamiento de
los heridos.

76. La angina de Ludwig: etiología y terapéu¬
tica.

77. Epistaxis: clínica y tratamiento.
78. Gangrenas vasculares: variedades etiológicas

de las mismas, clínica y tratamiento.
79. Traumatismos arteriales: clínica y terapéu¬

tica.

80. Flebitis, trombosis y embolia: tiopatogenia:
clínica y tratamiento.

81. Carbunco: etiopatogenia, diagnóstico y tra¬
tamiento.

82. Infecciones de la mano: clínica y trata¬
miento.

83. Gangrena gaseosa: patogenia, clínica y tra¬
tamiento.

84. Cuerpos extraños en las vías respiratorias su¬
periores: consideraciones terapéuticas.

85. Traumatismos cerrados de cráneo: conmo¬

ción, comprensión y contusión cerebral. Clínica y
tratamiento.

86. Traumatismos cerrados del tórax: clínica y
tratamiento.

87. Traumatismos cerrados del abdomen: clíni¬
ca y tratamiento.

88. Síndromes abdominales en las fracteras pel¬
vianas.

89. Abcesos subfrénicos: clínica y tratamiento.
90. Abcesos hepáticos: etiología, clínica y trata¬

miento.

91. Indicaciones quirúrgicas de urgencia en las
hematemesis.

92. Diagnóstico clínico y patogénico del abdo¬
men agudo.

93. Oclusión intestimnal: etiología, síntomas y
tratamiento.

94. Divertículo de Merckel: patología y tera¬
péutica.

95. Trombosis de la mesentérica: síntomas, diag¬
nóstico diferencial y terapéutico.

96. Litiasis renal y uretral: etiología, síntomas
y tratamiento.

97. Heridas y traumatismos del riñon.
98. Roturas de la uretra: clínica y tratamiento.
99. Anexitis agudas: patogenia, síntomas y tra¬

tamiento.

100. Aborto: consideraciones etiológicas y tera¬
péuticas.

101 Embarazo ectópico: clínica y terapéutica.
102. Glaucoma: estudio clínico y tratamiento.
103. Fracturas del raquis: etiología patogenia,

síntomas y tratamiento.
104. Fracturas de la extremidad superior del

fémur: clínica y tratamiento.
105. Traumatismos cerrados del codo: clínica y

terapéutica.
106. Traumatismos cerrados de la rodilla: clí¬

nica y terapéutica.
107. Indicaciones de urgencia en el tratamiento

de un fracturado de la extremidad superior e infe¬
rior.

108. Traumatismos producidos por la electrici¬
dad: clínica y tratamiento.

109. Accidentes traumáticos producidos por el
calor y el frío: clínica y tratamiento.

110. Heridas contusas: clínica y tratamiento.
111. Heridas por arma de fuego: clínica y tra¬

tamiento.

Barcelona, 13 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Jefe de Servicio de Veterinaria.

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Jefe de Servicio de Veterinario, consignada en
las plantillas con el grado retributivo 18 y dotada
en la part. 48 del Presupuesto con el sueldo base
de 70.000 pesetas y retribución complementaria de
23.240 pesetas anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Téc¬
nicos Veterinarios que ocupen plaza en propiedad
en la plantilla de este Ayuntamiento y se hallen en
activo al publicarse la convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Al¬
calde expresamente delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬
cial del Estado; un representante del Colegio Ofi¬
cial de Veterinarios; un representante de la Direc¬
ción general de Administración local, y el Director
del Matadero y Jefe de los Servicios de Veterinaria
municipal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de mé¬
ritos por orden de preferencia:

A) de calificación reglada con sujeción al si¬
guiente baremo:

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

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal ca¬
lificador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base cuarta, y en su caso, al resultado de lo dis¬
puesto en la quinta y formulará propuesta de nom¬
bramiento a favor del aspirante que figure en el
primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adop¬
tarán en todo caso por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

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

PERSONAL

Puntos

a) especialización en las funciones pro¬
pias de Técnico Veterinario, hasta 2'—

b) probada competencia, laboriosidad,
celo, eficacia y aptitud en el cumplimiento
de los deberes funcionales hasta 1'—

c) título facultativo de Doctor en Veteri¬
naria 0'50

d) titulares de Cátedras universitarias en

Facultades de Veterinaria 0'70

e) estudios, publicaciones, conferencias y
actividades docentes y de investigación rela¬
cionados directamente con la Veterinaria ... 0'50

B ) de apreciación discrecional con una valora¬
ción conjunta no superior a 0'25 puntos:

a) los servicios extraordinarios; y

b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬
cias que acrediten los concurrentes.

5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare
conveniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta el máximo de 0'50 puntos.

Oposición libre para proveer una plaza de Profesor
Auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de

Música (Organo)

Ha sido admitido a la citada oposición:
Don Jorge Alcaraz Solé.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: don José Luis de Sicart Quer, Dele¬

gado de Servicios de Cultura.

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

Vocales: doña Montserrat Torrent Serra, Cate¬
drático del Conservatorio Superior municipal de
Música; D. Juan Pich Santasusana, Director del
mismo; D. Angel César Gil Rodríguez, y, como su¬
plente, D. Martín Pagonabarraga Garro, represen¬
tantes de la Dirección general de Administración
local.

Se convoca al aspirante admitido para realizar
el primer ejercicio de la oposición, previsto en la
base 7.a de la convocatoria, que tendrá lugar el 20
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 dispues¬
to en las bases 4.a y 6.a de la convocatoria y en los
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arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de junio
de 1968.

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

* * *

Oposición libre para proveer dos plazas de Catedrá¬
tico del Conservatorio Superior Municipal de Mú¬

sica (Piano)

Han sido admitidos a la indicada oposición los
siguientes aspirantes:

Don Antonio Besses Bonet.
Don José M.a Colom Rincón.
Doña Clotilde Elias Fernández de Cuevas.
Doña Ana M.a Pinto Mayoral.
Doña Paula Torróntegui Artola.
Doña María del Carmen Undebarrena Cano.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don José Luis de Sicart Quer, Delega¬
do de Servicios de Cultura.

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

Vocales: doña Sofía Puche Lloré, Catedrático
del Conservatorio Superior municipal de Música;
D. Juan Pich Santasusana, Director del mismo; don
Angel César Gil Rodríguez, y, como suplente, don
Martín Pagonabarraga Garro, representante de la
Dirección general de Administración local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 7.a de la convocatoria, que tendrá lugar el
20 de diciembre de 1972, a las diez horas, en el
Salón del Buen Gobierno, de esta Casa sede Con¬
sistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 4.a y 6.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 ju¬
nio de 1968.

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

* * *

Oposición libre para proveer una plaza de Cate¬
drático del Conservatorio Superior Municipal de

Música (Guitarra)

Han sido admitidos a la indicada oposición los
siguientes aspirantes:

Don Juan Francisco Garrido Garrido.
Don José Luis Lopátegui Rodríguez.
Doña Renata Tarrago Fàbregas.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma

Presidente : don José Luis de Sicart Quer, Dele¬
gado de Servicios de Cultura.

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

Vocales: don José Trotta Milán, Catedrático del
Conservatorio Superior municipal de Música; don
Juan Pich Santasusana, Director del mismo; don
Angel César Gil Rodríguez, y, como suplente,
don Martín Pagonabarraga Garro, representante de
la Dirección general de Administración local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 7.a de la convocatoria, que tendrá lugar el
20 de diciembre de 1972, a las diez horas, en el Sa¬
lón del Buen Gobierno, de esta Casa sede Consis¬
torial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a y 6.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 ju¬
nio de 1968.

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría general,
situada en la planta de la Casa sede Consistorial,
dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia;» y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia :

Doña Josefa Almirall Vilamala, trasp. prov. se¬
pultura Gipg. Pentagonal, piso 1.°, osa. 271, de la
Vía de S. Francisco, agrup. 2.a del Cementerio del
Sudoeste, de Juan Almirall Morral.

Doña Lidia Arcos Martín, trasp. por abandono,
C. T., Col. B., piso 2.°, núm. 13.930, de la Vía de
San Jaime, agrup. 9.a, del Cementerio Sudoeste, de
Matías Boher Alegret.

Don José Antonio de Albert Muntadas, traspaso
dupl. nicho depto. 1.°, Isla 3.a, exterior núm. 104,
del Este, de José María de Albert y de Despujol.

Don Fernando Arús Durán, trasp. prov. nicho
piso 3.°, núm. 73, de la Isla 4.a, Int. depto. del Este,
de Ignacio Durán España.

Don Fernando Alba Mora, trasp. prov. nicho
núm. 470, piso 6.°, Int. Isla 3.a, depto. 1.°; Este,
de Juan Bores Abeya.

Don José Barrenechea Tubilla, trasp. prov. Col.
B., piso 4.°, núm. 273, Vía Stma. Trinidad, agrupa¬
ción 12.a, del Sudoeste, de Acacia Barrenechea Vi-
llarrubí.

Doña Ana Badrinas Fontdevila, trasp. por tes¬
tamento y dupl. del nicho núm. 42, piso 2.° int., Isla
primera, depto. 1.°, del Este, de Miguel Badrinas
Benvingut.

Don Carlos Buisan Jover, trasp. prov. del hipogeo
Col. B., núm. 7.754, piso 6.°, Vía S. Eulalia, agrupa¬
ción 3.a. Sudoeste, de José Buisán y Felisa Janer.
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Don Daniel Barrero García, trasp. prov. nicho
piso 7.°, niím. 6.672, depto. 3.°, San Andrés, de Gu¬
mersindo Barrero Alvaro.

Doña Mercedes Català Cera, trasp. prov. Hipogeo
pentagonal núm. 6, clase 5.a, Vía S. Olegario, agru¬
pación 4.a, Sudoeste, de Pelegrín Casaho Pagés.

Don Justo Carrio Serrato, trasp. prov. y cesión
sepultura núm. 3.412, piso 4.°, Cerca, Este, de Fran¬
cisco Ramón Cartañá Batalla.

Doña María Carrió Cuní, trasp. prov. nicho piso
primero, osa. núm. 642, depto. 2.°, de San Andrés,
de Francisco Cuní y Agustín y Carmen Boguñá.

Don Manuel Castells Valls, trasp. prov. hipogeo
Col. B., piso 6.°, núm. 3.103, Vía S. Francisco, agru¬
pación 9.a, Sudoeste, de Manuela Simó Latorre.

Doña Mercedes Carrión Juana, trasp. provisional
hip. Col. B., piso 1.°, osa. núm. 3.396, Vía S. Jorge,
agrupación 7.a, del Sudoeste, de Vicenta Bolos Es-
camilla.

Don Enrique Comas Carrera, trasp. prov. nicho
núm. 3.785, piso 6.°, depto. 2.°, de Sants, de En¬
riqueta Carreras Ambrós.

Doña Josefina Encabo Torras, trasp. prov. nicho
núm. 807, piso 4.°, int. Isla 1.a, depto. 1.°, del Este,
de Margarita Cunillas Vda. Domenech.

Doña Josefina Encabo Torras, trasp. prov. nicho
núm. 2.477, piso 5.°, cerca depto. 3.°, del Este, de
Alejo y Santi.

Don José García Fàbregas, trasp. prov. hip. Col.
B., núm. 5.982, clase 10, Vía S. Francisco, agrup. 9.a,
del Sudoeste, de Carmen Forné Rocafort.

Doña Pilar Gil Sanahuja, trasp. prov. Col. A.,
piso 4.°, núm. 1.054, Vía S. Jaime, agrup. 10.a, del
Sudoeste, de Cristóbal Bachero Forés.

Don José García Gispert, trasp. prov. y cesión
nicho piso 5.° núm. 1.363, del depto. 5.°, del Cemen¬
terio de Las Corts, de Unión Cooperativa Barcelo¬
nesa.

Doña María del Carmen García Maldonado, tras¬

paso prov. Col. B., clase 10.a, piso 5.°, núm. 3.048,
Vía S. Eulalia, agrup. 3.a, del Sudoeste, de Dolores
Ortega Peragán.

Don Tomás Gea Torres, trasp. prov. nicho núme¬
ro 3.504, piso 5.°, depto. 1.°, de Sants, de Juan Gea
Torres.

Doña Josefa Gaja Griño, trasp. prov. nicho piso
sexto, núm. 1.221, int. isla 4.a, depto. 3.°, del Este,
de Antonio Martí Clara.

Doña M.a Angeles Gómez de Membrillero, du¬
plicado, hig. arqueado, piso 1.°, núm. 315, agrupa¬
ción 2.a, Vía S. José, del Sudoeste, del mismo .

Don José M.a Lucena Poblet, trasp. y duplicado
hip. núm. 245, piso 4.°, Vía S. Juan, 9.a, Sudoeste,
de Salvador Casañas Pagés.

Don José Linares Pérez, trasp. prov. Col. B., piso
3.°, núm. 250, de la Vía S. Jaime, agrup. 10.a, del
Sudoeste, de Juan Eduardo Pérez Crespo.

Doña Carmen Marco Pérez, transmisión y dupli¬
cado Col. A., núm. 316, piso 5.°, Vía Stma. Trinidad,
del Sudoeste, de José Dot Ansón.

Don Francisco Manresa Simón, trasp. prov. nicho
núm. 1.503, exterior, piso 7.°, isla 3.a, depto. 1.°, del
Este, de Josefa Manresa Simón.

Don Antonio Nicolás Sánchez, dupl. del nicho
núm. 4.680, piso 4.°, depto. 8.°, de Las Corts, del
mismo.

Doña Ascensión Naval Mairal, trasp. por aban¬
dono, C. T., Col. B., piso 2.°, núm. 2.279, de la Vía
de la Stma. Trinidad, agrup. 12.a, del Cementerio
del Sud-oeste, de D. Angel Ovejas Gil.

Doña Pilar Nayach Babot, trasp. prov. hipogeo
Pentagonal prolongado, piso 4.°, núm. 22, de la Vía
de Santa Eulalia, agrup. 3.a, del Cementerio del
Sud-Oeste, de doña María Blasi Bertrán.

Doña Esperanza Pérez Llecha, trasp. prov. piso
cuarto, núm. 22, Levante derecha de Sarrià, de don
Francisco de S. Forcada.

Don Valentín Puiggròs Marsol, trasp. prov. piso
5.°, Col. E., núm. 1.385, de la Vía de San Francisco
agrup. 9.a, del Sud-Oeste, de D. Valentín Puiggròs
Guardia.

Don Pedro de la Paz López, trasp. prov. piso 4.°,
núm. 1.117, , ext. Isla 3.a, depto. 1.°, del Este, de don
Luis Salau Corominas.

Don José Puyuelo Burrillo, trasp. prov. piso 1.°,
osa. núm. 1.953, de la Vía Stma. Trinidad, agrupa¬
ción 12.a, del Cementerio del Sud-Oeste, de don
José Puyuelo Ponce.

Don Ricardo Prats Quesada, trasp. prov. piso 1.°,
osa. núm. 1.287, de la Isla 2.a, Depto. 1.°, del Este,
de D. Manuel Quesada Rivera.

Don Patricio Palomar Collado, trasp. prov. piso
segundo, Col. A., núm. 628, de la Vía Misericordia,
agrupación 3.a, del Sud-Oeste, de Patricio Collado
Lapesa.

Don José Puigpagut Coto, trasp. piso 1.°, osa. nú¬
mero 137, Serie 2.a, del Cementerio de San Andrés,
de doña Isabel Rovira Buxons.

Doña Teresa Quinto Torres, dupl. Col. B., piso
cuarto, núm. 16.476, de la Vía de San Jaime, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, del mismo.

Doña Rosa Remolar Arbós, trasp. prov. Col. A.,
piso 1.°, osa. núm. 59, de la Vía de la Misericordia,
agrup. 3.a, del Sud-Oeste, de D. Francisco Remolar
Casañas.

Don Jaime Roca Xancó, trasp. prov. Col. B., piso
cuarto, núm. 530, de la Vía de Santa Eulalia, agru¬
pación 3.a, del Sud-Oeste, de D. Emilio Soler Xa-
lavia.

Doña Victoria Ribera Torné, trasp. prov. piso 3.°,
núm. 1.942, Cerca depto. 1.°, del Este, de D. Juan
Olivella Batllé.

Doña Elvira Serra Ferrandiz, trasp. prov. hipogeo
arqueado piso 2.°, núm. 727, de la Vía de San José,
agrup. 2.a, del Sud-Oeste, de doña Dolores Turiella
March.

Doña María Sala Asens, trasp. prov. piso 4.°, nú¬
mero 140, de la Vía de San Francisco, agrup. 8.a, del
Sud-Oeste, de D. Francisco, D.a Rosa Sala y Angela
Riva.
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Don Esteban Suñol Membrudo, trasp. prov. hipo¬
geo pentagonal piso 2.a, núm. 99, de la Vía de San
Francisco, agrup. 7.a, del Sud-Oeste, de D. Ramón
Sala Viladoms.

Don Sebastián Sallent Trías, dupl. núm. 4.513,
nicho piso 5.°, depto. 3.°, de San Andrés, del mismo.

Don Emilio Torres Sampere, dupl. nicho núme¬
ro 9.284, piso 7.°, depto. 5.°, de Las Corts, del
mismo.

Doña Magdalena Uriach Vilar, trasp. prov. nicho
piso 4.°, núm. 3.616, del Central, del Cementerio de
Las Corts, de D. Juan Uriach Serra.

Don Juan Varas Vilar, trasp. por abandono, C. T.,
Col. E., piso 6.°, núm. 2.443, de la Vía de San Ama¬
deo, agrup. 14.a, del Sud-Oeste, de José Albert Kom-
barte.

Don Pedro Vericat Parera, trasp. prov. nicho piso
segundo, núm. 11.150, del departamento, 3.°, del
Cementerio de San Andrés, de D. Juan Fonteuberta
Bosch.

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

LICENCIAS DE OBRAS

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

Miguel Martínez Novell, 44 Modificación proyecto
Caja de Pensiones Escorial, 50 3 pl. sótanos
C.U.R.H.O.S.A. Finestrelles, 49 S/s. e. 2 pl. y a.
Crescencio Vela Mireia, 50-54 S/s. e. 2 pl. y a.
Eusebio Menbrilla Cjo. Ciento, 267 Réf. s. bajos y ait. y marquesina
Ernesto Guitart Castellnou, 38 2 s. s/s. e. 4 pl. y azotea
Carmen Peidró Murcia, 39 Adición 3.° y 4.° y cubierta
Inmb. Ciervo, S. A. Castellbell, 4-6 S/s. e. 4 pl. y a.
Piensos Hens, S. A. «B» 1.414 (Zona Franca) Edif. aislado de bjs. y 1 piso
Manuel Sitges Creus Pallars, 135-139 Form, muelle de carga y descarga
Vicente Cortés Pérez Mariano Cubí, 177 S/s. e. 3 pl. a. y desván
José L. Hausraann Tissó, 5-7 S/s. e. 3 pl. y a.
Viconsa Moliné, 3 2 s. s/s. e. 3 p. a. y caja escalera
Archidiócesis de B. Juan Giiell, 212-214 S. s/s. e. 6 p. a.
Niker, S. A. Providencia, 107 S. s/s. e. 3 pl. a.
Victoriano García Dante Alighieri, 66 Marquesina
Eduardo Bové Mallat Jericó, 17 Refuerzo escalera
Congregación Siervas Setantí, 1-3 S/s. e. y 2 pl.
Emerson Electrónica Mallorca, 370 Reforma int. pl. b.
Nuria Feiner Cebado Pje. Vinaza, 15-17 Cerca definitiva
Iberia Forestal, S. A. «D» 1.173 (Zona Franca) Exceso sobre 6 m.

Josefa Ribera Comodor C. Sarrià a Vallvidrera Reconst. pared
Abelardo Vera Martínez Trav. de Gracia, 334 Legalización
Fausto Salvador Jota, 75 Réf. y ampl. bjs. y piso 1.°
Ramón Rafart Cirera Floridablanca, 35 Marquesina
Esperanza Cairo Rda. Universidad, 7 Marquesina
José Edo Font Grau y Torras, 23 Obras refuerzo de vigas
Vacor, S. A. P.° Sra. Coll, 10 S. s/s. e. 2 p. y a.
Emilio Rakosnik Vía Trajana, 45 Modificación proyecto
Grabiel Sabrafén Zamora, 60 Réf. pl. baja altillo
Ramón Fernández López Hedilla, 143 Abertura en fachada
Manuel Alvarez C. Borrell, 37 Marquesina
Torras Herrería Enna, 73-89 Obras int. pl. baja
Antonio Casas Guillermo Tell, 35 S. s/s. e. 5 p. a.
Juan Sans Andreu Riereta, 24 Cuerto de aseo

Banco Atlántico Av. G. Franco, 407 bis. Reforma int.

Inmb. Loma, S. A. Lugo, 45-49 S. s/s. e. 2 p. a.
Marcelino Manzano Llovera, 101 Modif. abertura
Juan Marimón Sanjuanistas, 11 Modif. proyecto
Jaime Pí Bruguera Feo. Giner, 41 Modif. pl. ático
Ter, S. A. Londres, 99 S. s/s. e. 7 pl. a.
Jaime Barba Caminal Manso, 74 Modif. abertura
Cosme Maresma Gavà P. Claret, 55 Legalización s/s. e.
Pedro Saus Garriga D. Alighieri, 124 Legalizar reforma
Francisca Guarro Moratín, 6-8 Modificar aberturas
Antonio López Nou Pins, 10-12 S. s/s. e. 2 p. y a.
Alvaro Hermanos Ciprés, 13 S. s/s. e. 3 p. y a.
Inmb. Martino, S. A. Lepanto, 356, 2 s. s/s. e. 6 p. a. y desván
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Miguel Negre Ortega
Juan Oliver Vidal
Antonio Bellus
Inmb. Géminis, S. A.
Eusebio García
Emilio Bofill
Basf, Española, S. A.
Calpisa
Calpisa
Calpisa
Emilio Porta
Const. Colombia, S. A.
Juan Ruiz Fuertes
Conf. Inmo. S. A.
Juan Vidal Cops
Gaspar Sagristà
Antonio Mas Mas
Carmen Campillo
Jorge Paradell
Inmb. Rocafort, S. A.
José L. Hausmann
Jorge Piquer Domingo
Viviendas Tibidabo

Improvisa, S. A.
Manuel Benlloch
José Calaf Martí
Manuel Rodríguez
Jaime y Pedro Xifré.

Calabria, 106
P. Mir, 12
Nou Pins, 43
C. Tremp, 23
V. Lourdes, 90
La Granada, 22-26
P.° Gracia, 99
P.° Urrutia, s/n.
P.° Urrutia, s/n.
P.° Urrutia, s/n.
S.M. Porres, 1-3
Bartrina, s/n.
Bailén, 71
Juan de Garay, 59
Pl. V. Balaguer, 2
Cerdeña, 227
G. Sanjurjo, 101
Provenza, 57
Pujadas, 115
Aragon, 4-6
Brasil, 21-23
Pje. Marimon, 17
Murtra, 155
Av. Virgen Mont. 60
Elisa, 17-19
Pl. Joanich, 4
Mina Ciudad, 50
Blesa, 3-5

Legalizar derribo tabique
S/s. e. 3 pl. a. desván
Réf. bjs. y adic. 2 pl. y a.
S. s/s. e. 2 pl. a.

S/s. e. 2 p. a.
Reforma int. pl. b.
S/a. reforma
dos locales de s. s/s. y e.
S. s/s. e. 11 pl.
S. s/s. y e.
S. s/s. e. y 2 pl.
6 Edif. de: s. s/s. e. 4 p. y a.
3 s. s/s. e. 6 pl. a.
S/s. e. 4 p. a. y cubierta
2 s. s/s. e. 7 p. a.
Estación Servicio

Marquesina
Legalizar d. obras
Adición piso
4 pl. s. s/s. e. 6 p. y a.
s. s/s. e. 7 p. a.
Reforma int. pl. baja
S. s/s. e. 2 pl. a.
S. s/s. e. 4 p. a.
S. s/s. e. 2 pl. a. s/s.
Ampliar bajos altillo
S. s/s. e. 2 pl. a.
s/s. e. 4 p. y a.



 


