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COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tidós de noviembre de mil novecientos setenta y
dos, se reúne la Comisión municipal ejecutiva en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo Sr. D. Félix Gallardo Carrera, Primer Te¬
niente de Alcalde, y concurren el limo. Sr. Teniente
de Alcalde, D. Félix Fernández Casanova, los Ilus-
trísimos Sres. Concejales, D. Manuel Rosell Gui¬
llén, D. Mariano Blasi Rialp, D. José Güell Ramón,
D. Ramón Bosch Estivill, D. José M.a Dot Bosch
y D. Mariano Ganduxer Relats, y los Delegados de
Servicios, limos. Sres., D. Guillermo Bueno Hencke,
D. José Luis de Sicart Quer, D. Juan Antonio Par-
pal Bruna, y D. 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,
Miralbell Andreu y Auger Duró.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada del informe favorable de la
5.a Jefatura Regional de Carreteras en relación al
trazado del «Plan especial de vía de comunicación
y acceso de la ciudad del Túnel de Vallvidrera»,
sin perjuicio de proceder al estudio, en la fase de
proyecto, del nudo Vía Favencia-Eje Occidental; de
los proyectos correspondientes a las obras de ac¬
ceso a los túneles del Turó de la Rubira y enlace
con la Ronda Guinardó, entre calles Cerdeña y
Thous (1.a fase) ; acceso a los túneles de Vallvidre¬
ra, cruce Vía Augusta - Puente de la Bonanova, y
construcción de los túneles del Turó de la Rubira
y sus vías de acceso, redactados por «Túneles y
Autopistas de Barcelona, S. A.» (TABASA), en de¬

sarrollo del acuerdo del Consejo pleno, de 28 de
junio de 1972, y tenerlos por aprobados en lo me¬
nester; de los decretos de la Alcaldía, de 31 de
octubre de 1972, relativo a las normas reguladoras
para celebrar cultos en la Capilla municipal de
Santa Agueda, y añadirle a las mismas que el im¬
porte de los derechos dimanantes del uso de que
se trata deberá ingresar en Arcas municipales para
ser administrado conjuntamente con los de seme¬

jante índole y procedencia; y de 30 de octubre, 3,
6, 10 y 17 de noviembre de 1972, que autorizan
gastos con cargo a las parts. 176, 346 y 478 del Pre¬
supuesto ordinario; y a los efectos del art. 7.° de
la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de
la Alcaldía, de 9, 15, 16 y 20 de noviembre de 1972,
que disponen comparecer, por medio de Procura¬
dor, en recursos contencioso-administrativos e in¬
terponer otros de igual naturaleza.

Aceptar y agradecer a D.a Carmen Alfonso Roca,
su donativo, efectuado en memoria de su difunto
esposo, D. Juan Sans Cardús, y consistente en un
lienzo original del pintor Isidro Nonell, otro de
Joaquín Mir y tres de Francisco Gimeno, con la
expresa condición de que sean exhibidos permanen¬
temente en el Museo municipal de Arte Moderno.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
2.046.695 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 para la adquisición de terrenos y construc¬
ción de Grupos escolares; 3.505.978 ptas., en con¬
cepto de entrega a cuenta de 1.500 millones de ptas.,
a que asciende el contrato de préstamo núm. 3.565,
para atender al pago de obligaciones concernientes
al Presupuesto extraordinario de saneamiento y al¬
cantarillado —Primera etapa—; y 4.061.820 ptas.,
en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones
de ptas., a que asciende el contrato de préstamo
núm. 3.565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
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Obras de Vialidad en vías de enlace y circulación,
—Primera etapa— y justificar las respectivas apli¬
caciones una vez efectuadas las oportunas inver¬
siones.

Autorizar, con cargo a la part. 121 del Presupues¬
to ordinario, en la forma que determine la Alcal¬
día, el gasto para colaborar en los trabajos que se
realizan sobre revisión y puesta al día de la licencia
fiscal del impuesto industrial, cuya aportación no
podrá rebasar el cinco por ciento de los aumentos
que se obtengan por dicho concepto tributario como
consecuencia de la expresada revisión.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Jefe de Subu-
nidad operativa de los Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería, a D. Jorge Vilardaga Roig,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
20 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo; Jefe de Subunidad operativa de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería, a D. Fran¬
cisco Mir Espinet, con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 20 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; Subjefe de Negociado de la
escala técnico-administrativa, Subgrupo de Conta¬
bilidad, a D. Juan Llorens Cabré, con el sueldo co¬

rrespondiente al grado retributivo 15 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo ; y en méritos
de antigüedad, con efectos desde este acuerdo, Con¬
ductores de 1.a de la especialidad del Parque móvil,
a D. Bautista Bonet Casanovas y D. Francisco Bar¬
quets Canela, con el sueldo correspondiente al gra¬
do retributivo 9 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

Convocar concurso restringido para proveer una
plaza de Intérprete informador de ascenso, consig¬
nada en la plantilla y dotada en la part. 77 del
Presupuesto con el grado retributivo 15 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; y apro¬
bar las bases por las que habrá de regirse la con¬
vocatoria; concurso libre para proveer 6 plazas de
Intérpretes informadores, consignadas en las plan¬
tillas y dotadas en la part. 77 del Presupuesto con
el grado retributivo 14 y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo; y aprobar las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria; así como
para proveer 7 plazas de Auxiliares técnicos de
Veterinaria, consignadas en las plantillas y dotadas
«n la part. 49 del Presupuesto con el grado retribu¬
tivo 12 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo; y aprobar las bases por las que habrá de
regirse la convocatoria.

Aplicar, con carácter provisional, un complemen¬
to de las dietas que han de percibir los funcionarios
a quienes se encarguen cometidos concernientes al
Municipio, fuera de la Ciudad, equivalente al tri¬
plo de la cuantía fijada para cada grupo por el vi¬
gente Reglamento, de 7 de julio de 1949; y aprobar
las normas que han de regir para la percepción de
dichas dietas.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 15.127.017 ptas.; así como las
del Presupuesto especial de Urbanismo que impor¬
tan 3.300.000 ptas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núms. 131-139, de la calle de
Guipúzcoa, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.500, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción de
los colectores de Pueblo Nuevo, y sustituir la cuota
de 58.477 ptas., a aquélla asignada por las siguien¬
tes: una de 24.073 ptas., que corresponde al in¬
mueble núms. 131-133; otra de 20.663 ptas., a cargo
del señalado de núms. 135-137, y una tercera de
13.741 ptas., atribuida al de núm. 139, a cargo cada
una de ellas de sus respectivas Comunidades de
Propietarios; de la finca núms. 488-500, de la calle
de Pallars, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.500, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de los
colectores de Pueblo Nuevo, y sustituir la cuota
de 39.949 ptas., a aquélla asignada, por las tres si¬
guientes: una de 13.397 ptas., que corresponde al
inmueble núms. 488-490; otra de 13.259 ptas., a
cargo del señalado de núms. 492-496, y una tercera
de 13.383, ptas., atribuida al de núms. 498-500, a
cargo cada una de ellas de sus respectivas Comu¬
nidades de Propietarios; de la finca núms. 60-64,
de la calle de Guipúzcoa, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 4.500, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por las obras de construc¬
ción de los colectores de Pueblo Nuevo, y sustituir
la cuota de 38.523 ptas., a aquélla asignada por las
siguientes: una de 17.908 ptas., que corresponde
al inmueble núm. 60; otra de 10.263 ptas., a cargo
del señalado de núm. 62 y una tercera de pesetas
10.332, atribuida al de núm. 64, a cargo cada una
de ellas de sus respectivas Comunidades de Pro¬
pietarios; de la finca núms. 108-120, de la calle de
Guipúzcoa, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.500, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción de los
colectores de Pueblo Nuevo, y sustituir la cuota de
62.919 ptas., a aquélla asignada por las siguientes:
una de 6.888 ptas., que corresponde al inmueble
núm. 108; otra de 26.862 ptas., a cargo del señalado
de núms. 110-114, y una tercera de 30.306 ptas.,
atribuida al de núms. 116-120, a cargo cada una
de ellas de sus respectivas Comunidades de Propie¬
tarios; de la finca núms. 80-136, de la calle. del
Secretario Coloma, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.423, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬
brado en dicha vía, y sustituir la cuota de 134.021
pesetas, a aquélla asignada por las dos siguientes:
una de 91.367 ptas., qüe debe satisfacer Alcanna,
Sociedad Anónima, propietaria del inmueble nú¬
meros 80-118, y otra de 43.455 ptas., que correspon¬
de al señalado de núms. 120-136, propio del Muni¬
cipio de Barcelona; de la finca núms. 35-43, de la
calle de la Cooperación, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 4.410, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por las obras de instalación
de alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota de
12.931 ptas., a aquélla asignada por las dos siguien¬
tes: una de 6.731 ptas., que corresponde al inmueble
núms. 35-37 y otra de 7.624 ptas., al señalado de
núms. 39-43, a cargo cada una de ellas de sus res¬

pectivas Comunidades de Propietarios; de la finca
núm. 322 de la calle de Sants, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4.402, relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en dicha vía y sustituir la cuota
de 7.298 ptas., a quélla asignada por las dos siguien-
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*es: una de 3.709 ptas., que corresponde a D. Juan
Campoy Caparros y D.a Francisca Flores Valero,
como dueños del inmueble núm. 322, derecha, y
otra de 3.709 ptas., a cargo de los Sres. Herederos
de Alfonso Haro, por el señalado de núm. 322, iz¬
quierda; de la finca núms. 8-14, de la calle de Vila
Vilá, el padrón de Contribuyentes del expte. 4.396,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por las obras de instalación de alumbrado en
dicha vía, y sustituir la cuota de 35.889 ptas., a
aquélla asignada por las siguientes: una de pese¬
tas 16.043, que corresponde al inmueble núms. 8-10;
otra de 10.101 ptas., al señalado de núm. 12, ambas
a cargo de Transportes, Aduanas y Consignacio¬
nes, Sociedad Anónima, y una tercera de pese¬
tas 9.745, atribuida al Arzobispado de Barcelona
como propietario de la finca núm. 14; de la finca
números 11-13, de la calle de Santapau, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.390, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en dicha vía,
y sustituir la cuota de 10.326 ptas., a aquélla asig¬
nada por las dos siguientes: una de 4.846 ptas., que
corresponde al inmueble núm. 11 y otra de 5.540
pesetas, atribuida al señalado de núm. 13, ambas
a cargo de sus respectivas Comunidades de propie¬
tarios; de la finca núms. 1-7 del Pasaje Porta, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.371, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento y aceras en
dicha vía, y sustituir las cuotas de 67.204 y 10.261
pesetas, a aquélla asignadas, por las siguientes: de
39.450 ptas. y 6.023 ptas., que corresponden al in¬
mueble núms. 1-3, y 27.754 y 4.237 ptas., al señala¬
do de núms. 5-7, a cargo todas ellas de sus respecti¬
vas Comunidades de Propietarios; de las fincas
núms. 24 y 26 de la calle de los Santuarios, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.316, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de Construcción de pavimento en dicha vía,
y sustituiï las cuotas de 10.201, y 3.643 ptas., a
aquéllas asignadas, por otra de 13.844 ptas., que
debe satisfacer D. Francisco TuSqüéts Pádrosa,
como dueño del inmueble núms. 24-26 de la men¬

cionada vía; y de las fincas núms. 113-119, y 121
y 125 de la calle de Llull, él padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.436, relativo a la imposición de
Gónstribuciones especiales por obras de construc¬
ción de alcantarillado en dicha vía, y sustituir las
cuotas de 141.194 y 114.923 ptas., a las mismas
asignadas por las dos siguientes: una de 129.630
pesetas; • corresponde al inmúeble núms. 113-119,
propio de Transportes Azkar, S. A., y otra de pese¬
tas 125.527, que debe satisfacer Dv Francisco Gómez
Gómez, como dueño del señalado de númS. 121-125';
asimsimó, y :Vista la revisión de la longitud de fa¬
chada imponible de la finca, núms. 23-25, de la
calle de los Santuarios, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 4.316, relativo a la ; imposición de
Contribuciones especiales, por obras de construc¬
ción de pavimento en dicha vía; sustituir la cuota
de .38.690 ptas., a aquélla asignada por otra de
34.974 ptas., y desestimar, por carecer de funda¬
mentos legales,-, las demás alegaciones formuladas
por D. Antonio Belda Garrido en nombre y repre¬
sentación de D.a Adela, D. Garlos y D. José María
Pi Pujol ; por tener ya construidas las aceras regla¬
mentarias frente a la finca núm. 78 de la Calle de
Nou Pins, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.369, relativo a la imposición de. Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía, y dar de baja la cuota de 3.690 ptas., à

aquélla asignada; frente a la finca núm. 25 de la
calle de Nou Pins, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.369, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía y dar de baja la cuota de 8.671 ptas., a
aquélla asignada; frente a la finca núm. 91 de la
calle de Nou Pins, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.369, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía, y dar de baja la cuota de 3.370 ptas., a
aquélla asignada; frente a la finca núm. 46 de la
calle de Nou Pins, el padrón de contribuyentes del
expte. 4.369, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía; dar de baja la cuota de 4.243 ptas., a
aquélla asignada, y desestimar, por carecer de base
legal las demás alegaciones formuladas; el padrón
de contribuyentes del expte. 4.386, relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por las
obras de construcción de pavimento en la calle del
Cardenal Tedesehini, y dar de baja la cuota de
8.387 ptas., asignada a la finca núm. 12 de dicha
vía, propia de su Comunidad de Propietarios; y poí¬
no haberse realizado la obra frente a la finca nú¬
mero 287 de la Avda. de San Antonio M.a Claret, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.229, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
construcción de aceras, y en su lugar, incluir el in¬
mueble núm. 353 de la calle Navas de Tolosa, pro¬

pio de la Fábrica de Alcoholes «Montplet».
Desestimar, por haber sido correctamente obser¬

vadas cuantas normas son de aplicación para la
determinación de las cuotas asignadas a la finca
núm. 60 de la Ronda del General Mitre, la recla¬
mación contra las mismas formulada por el secre¬
tario administrador de la Comunidad de Propieta¬
rios en el expte. 3.551, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía; a la finca núms. 138
al 152 (antes 138-150) de la calle de San Adrián,
la reclamación formulada por el presidente de su
Comunidad de Propietarios en el expte. 3.702, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimentó en dicha
vía; á la finca núm. 2 de la calle de Jovellanos, la
reclamación formulada por D. José Escayola Sastre
en el expte. 3.704, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de pavimentación
en dicha vía; la reclamación formulada por doña
Carmen Carré Palau, contra las que le han sido
àsginadas en el. expte,. 4.369, relatiyo a la imposición
de-Contribuciones especiales por las-obras de pavi¬
mentación en la calle de Non Pins, y en razón de la
propiedad de la finca núms. 30-32 de dicha vía:; por
no existir error en la determinación de la longitud
de fachada imponible de la finca núm. 71 (antes
71-73), de la calle del Arte, la reclamación contra
la cuota a ésta asignada y que fprmula su propieta¬
rio, D. Alejandro Ventura Navarro en el expe¬
diente 4.444, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por las obras de construcción del
colector Maragall-Riera de Horta; por ser adecuada
la cantidad objeto de reparto a las obras efectuadas
y no ¿existir, error en la determinación de la longitud
de fachada imponible de la finca núm. 21 de la
ealle de Nou Pins, la reclamación que D.a María
Bernalte Miralles ha formulado contra las cuotas

que le han sido asignadas en el expte. 4.369, rela¬
tivo ' a la imposición de Contribuciones especiales
por la ejecución de las obras de pavimentación en
dicha vía; por darse los supuestos del art. 451, 1 b,
de la Ley de Régimen local, la reclamación for-
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mulada por D. José Castanys Borràs, en nombre
y representación de D. Vicente Montai Comelles,
contra las cuotas a éste asignadas en el expte. 4.230,
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de construcción de aceras en el
Pasaje de Antonio Gassol, y en razón de la propie¬
dad de las fincas núms. 1, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 8,
10, 14 y 16 de dicha vía; y por no ser motivo de
exención la invocada afectación, la reclamación for¬
mulada por D. Amadeo Bretos Uralde, contra las
cuotas a éste asignadas en el expte. 3.596, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle de Arenys, y en razón de la pro¬
piedad de la finca núm. 72 bis de dicha vía.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones correspondientes al se¬
gundo trimestre de 1972, relativas a la administra¬
ción de diversos bienes de propiedad municipal
según el siguiente detalle: fincas procedentes de la
Exposición Internacional, 293.644,72 ptas.; fincas
propiedad del Ayuntamiento, 611.924,63 ptas.; fin¬
cas «Viviendas de San Cristóbal», 38.521,76 ptas.;
«Herencia Ignacio Iglesias», 7.728,86 ptas.; y «He¬
rencia Brugada», 23.848 ptas., cuyas cantidades fue¬
ron ingresadas en arcas municipales mediante car¬
garemes núms. 4.949, 7.134, 7.135 y 7.138 del
corriente año.

CONTRATACION

Autorizar, conforme al art. 10 del pliego que
regula la concesión en relación con el 72-c) de la
Ordenanza de la vía pública, la transmisión de la
concesión de ocupación de dominio público para
un quiosco de venta de periódicos situado en la
calle de Provenza, entre las de Calabria y Vilado-
mat, por fallecimiento de su titular, D.a Mercedes
Carod Pastor, en favor de su hija y heredera, doña
Mercedes Bueno Carod, por el tiempo que falte
para cumplir el plazo de duración de aquélla.

Rectificar, al amparo del art. 369 de la Ley de
Régimen local, el error material observado en el
acuerdo de 28 de junio de 1972, que adjudicó de¬
finitivamente a «Improver Inmobiliaria, S. A.», en
virtud de subasta, un solar de propiedad municipal
sito en la calle Marqués de Mulhacén, núm. 6, en el
sentido de que la extensión superficial del mismo
es de 2.082 m2, en lugar de 2.872 m2, como equi¬
vocadamente se hizo constar.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, al Profesor de Escuelas de En¬
señanza primaria, D.a Mercedes Piqué Oliveras; y
jubilado voluntario, conforme autoriza la Mutua¬
lidad Nacional de Previsión de la Administración
local, al Profesor de Escuelas de Enseñanza prima¬
ria, D. José M.a Roig Llop, con los efectos para
ambos que determina el art. 66 del Reglamento
de funcionarios de Administración local.

Sanidad y Asistencia Social

CEMENTERIOS

Informar favorablemente la modificación de la
Ordenanza fiscal que regirá en el Cementerio Norte
para el ejercicio de 1973 y remitir la misma, para
su ulterior trámite, a la Comisión de Urbanismo
y Servicios Comunes de Barcelona y otros Munici¬
pios, en cumplimiento del acuerdo del Consejo
pleno de aquélla, de 25 de febrero de 1971.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar en 816.480 ptas., de conformidad con la
resolución del Jurado provincial de Expropiación,
de 25 de abril de 1972, el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca núm. 60 de la calle de Porta-
liada, propiedad de D.a María Ferrer Carbó; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.° part. 16
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1972;
pagar el precio a la propietaria, si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo, en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pese¬
tas 300.000, el justiprecio, por todos los conceptos,
de las fincas de 1.249, 83 m2 y 1.250,12 m2 de ex¬
tensión, situadas en la Montaña del Tibidabo, lugar
llamado Vista Rica —afectadas de Parque Urba¬
no— propiedad de D.a Teresa y D.a Carmen Arrau
Torent; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 17-2 del Presupuesto especial de
Urbanismo para 1972; pagar dicho importe a las
propietarias, si justifican —mediante certificado re¬

gistral— el dominio y libertad de cargas de las
fincas, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dichos inmuebles; en 15.000.000 ptas., el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca sita
frente a las calles del Perú, Lope de Vega y Ave¬
nida José Antonio, incluida en el Polígono núm. 5,
de la compensación del sector Levante-Sur, propie¬
dad de D. José, D.a María y D.a Josefa Ramoneda
Martí, D.a Mercedes Martí Castells, D.a Francés Ra¬
moneda y D. Juan y D. Vicente Ramoneda Ramo¬
neda; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 32,2, del Presupuesto de Urbanismo 1972;
pagar dicho precio a los propietarios si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
16.224.043 ptas., el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca de 171.683 m2 de extensión, si¬
tuada en la Montaña del Tibidabo, afectada de
Parque forestal, propiedad de Aleix, S. A.; aplicar
el gasto con cargo en cuanto a 6.726.250 ptas., al
cap. VI, art. 1.°, part. 16-2 del Presupuesto de
Urbanismo de 1971 (hoy resueltas por adición de
1971), según acuerdo de 22 de diciembre de 1971,
y en cuanto a 9.497.793 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 17-1 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1972; pagar dicho importe a la Socie¬
dad propietaria, si justifica —mediante certificado
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registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 1.096.704 ptas., el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca núme¬
ro 5 de la calle del Olmo, afectada por la apertura
de la Avda. García Morato, propiedad de D.a Teresa
Ribé Figueras y D. Pascual Tarrasón Ribé; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2,
del vigente Presupuesto especial de Urbanismo para
1972; pagar dicho precio a los propietarios si acre¬
ditan —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 154.681 ptas., el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 10, de la calle de Santa
María, propiedad de D.a Josefa Bádenas Vea; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 426,
del Presupuesto ordinario; pagar el precio a dicha
propietaria, si justifica —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 460.404 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca n.° 16 de la calle de
Sta. María, propiedad de D.a Gloria Boada Peiró;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
426, del Presupuesto ordinario; pagar a dicha pro¬
pietaria el precio, si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la fin¬
ca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dicho inmueble; en 591.160,50 ptas., el justipre¬
cio, por todos los conceptos, de la finca n.° 12 bis
de la calle de Sta. María, propiedad de D. Enrique
Soldevila Soldevila; aplicar el gasto, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 426, del Presupuesto ordi¬
nario; pagar el precio a dicho propietario, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 9.788.500 ptas., el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núms. 272 al 280 de la calle
Marina —afectada de Parque urbano— propiedad
de D. José Bein Gosalbes; aplicar el gasto con car¬
go en cuanto a 7.000.000 de ptas., al cap. VI, art. 1.°,
part. 426, del vigente Presupuesto ordinario, y en
cuanto al resto de 2.788.500 ptas., al cap. VI, art. 1.°,
part. 17-2, del vigente Presupuesto especial de Ur¬
banismo; pagar dicho importe al propietario, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 259.560 ptas., el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 1 del Pje. de Gurugú, afec¬
tada de Parque Urbano, propiedad de D.a Carmen
Heredia Bernal; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo Vf„ art. 1.°, part. 17-2, del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo para 1972; pagar dicho importe
a la propietaria, si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 94.500 ptas., el justi¬
precio, por todos los conceptos de la finca núm. 5
de la calle de Fossar de las Moreras, propiedad de
D.a Consuelo Abreu Creus; aplicar el gasto, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 426 del Presupuesto
ordinario; pagar el precio a dicha propietaria, si
justifica mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble; en 652.000 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca núm. 1 de la calle Palma
de Mallorca, de 144 m2 de extensión —afectada por
un Grupo escolar— propiedad de D.a Elvira Mar¬

tínez Barbero; aplicar el gasto con cargo en cuanto
a 326.000 ptas., al cap. VI, art. 1.°, part. 18, del
vigente Presupuesto especial de Urbanismo, y en
cuanto a 326.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 3 del Presupuesto extraordinario de Adquisi¬
ción de terrenos y Construcción de Grupos escola¬
res; pagar dicho importe a la propietaria, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 2.085.000 ptas., el justiprecio, por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 112 de la calle Piferrer,
de 254,75 m2 de extensión —afectada por un Grupo
escolar— propiedad de D. Juan, D.a Mercedes, doña
Emilia y D.a Gloria Grau Bonet, nudos propietarios,
y D.a Dolores Bonet Clapés, usufructuaria; aplicar
el gasto en cuanto a 1.042.500 ptas., al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 18 del vigente Presupuesto especial
de Urbanismo y en cuanto a 1.042.500 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 3 del Presupuesto
extraordinario de Adquisición de terrenos y Cons¬
trucción de Grupos escolares; pagar dicho importe
a los propietarios, si justifican —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado. ocupar dicho inmueble; en 2.042.000 ptas.,
el justiprecio, por todos los conceptos de la finca
núm. 110 de la calle Piferrer, de 490 m2 de exten¬
sión —afectada por un Grupo escolar— propiedad
de D.a María Llobera Borràs; aplicar el gasto en
cuanto a 1.021.000 ptas., con cargo al cap. VI, ar¬
tículo I.0, part. 18 del vigente Presupuesto especial
de Urbanismo, y en cuanto a 1.021.000 ptas., con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 3 del Presupuesto
extraordinario de Adquisición de terrenos y Cons¬
trucción de Grupos escolares; pagar dicho importe
a la propietaria, si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 1.910.000 ptas., el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
meros 104-106 de la calle de Piferrer, de 400 m2 de
extensión -—afectada de un grupo escolar— propie¬
dad de D. José Olivé Palau; aplicar el gasto en
cuanto a 955.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 18, del vigente Presupuesto especial de Urba¬
nismo, y en cuanto a 955.000 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 3 del Presupuesto extraordi¬
nario de adquisición de terrenos y Construcción de
Grupos escolares; pagar dicho importe al propieta¬
rio, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬

signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 6.608.000 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos de la finca núms. 96-102 de la
calle Piferrer, de 680 m2 de extensión, y núm. 108
de la misma calle, de 1.986 m2 de extensión —afec¬
tada por un grupo escolar— propiedad de don
Ricardo Buenaventura Ricart; aplicar el gasto, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 18 del Presupuesto
especial de Urbanismo para 1972; pagar dicho im¬
porte al propietario, si justifica —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; en 998.000 ptas., el justi¬
precio, por todos los conceptos de la finca núm. 15
de la calle Palma de Mallorca, de 136 m2 de exten¬
sión —afectada por un Grupo escolar— propiedad
de D. Antonio Domingo Salgado García; aplicar
el gasto, en cuanto a 499.000 ptas., al cap. VI. ar¬
tículo 1.°, part. 18, del vigente Presupuesto especial
de Urbanismo, y en cuanto a 499.000 ptas., al ca-
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pítalo VI. art. 1.°, part. 3 del Presupuesto extraor¬
dinario de Adquisición de terrenos y Construcción
de Grupos escolares; pagar dicho importe al pro¬
pietario si justifica —mediante certificado regis-
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 785.000 ptas., el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca sita en la calle
Estudiante, calle en proyecto, de 495 m2 de exten¬
sión —afectada por un Grupo escolar— propiedad
de «Edificios Salud, S. A.»; aplicar el gasto con
cargo en cuanto a 392.500 ptas., con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 18 del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo, y en cuanto a 392.500 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 3 del Presupues¬
to extraordinario de Adquisición de terrenos y
Construcción de Grupos escolares; pagar dicho im¬
porte a la propiedad, si justifica —mediante certi¬
ficado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicho inmueble; en 848.385 ptas., el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
mero 13 de la calle Palma de Mallorca, de 204 m2
de extensión —afectada por un Grupo escolar—
propiedad de D. Antonio Mayordomo Cañabate;
aplicar el gasto en cuanto a 424.193 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 18, del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo, y en cuanto a 424.192 ptas.,
al cap. VI, art. 1.°, part. 3, del Presupuesto extra¬
ordinario de Adquisición de Terrenos y Construc¬
ción de Grupos escolares; pagar dicho importe al
propietario, si justifica —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 1.253.000 ptas., el justiprecio
por todos los conceptos, de la finca núm. 11 de la
calle Palma de Mallorca, de 286 m2 de extensión
—afectada por un Grupo escolar— propiedad de
D.a Primitiva Rodenas Perales; aplicar el gasto en
cuanto a 626.500 ptas., al cap. VI, art. 1.°, part. 18
del vigente Presupuesto especial de Urbanismo, y
en cuanto 626.500 ptas., al cap. VI, art. 1.°, part. 3,
del Presupuesto extraordinario de Adquisición de
Terrenos y Construcción de Grupos escolares; pagar
dicho importe a la propietaria, si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en pesetas
1.514.000, el justiprecio, por todos los conceptos de
la finca núms. 3-5 de la calle de Palma de Mallorca,
de 288 m2 de extensión —afectada por un Grupo
escolar—- propiedad de D.a Emilia y D.a Leonor-Ra¬
mona Broto Cera; aplicar el gasto en cuanto a
757.000 ptas., al cap. VI, art. 1.°, part. 18 del vigente
Presupuesto especial de Urbanismo, y en cuanto a
757.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 3,
del Presupuesto extraordinario de Adquisición de
Terrenos y Construcción de Grupos escolares; pa¬
gar dicho importe a las propietarias, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; en
6*8.000 ptas., en justiprecio, por todos los concep¬
tos de la finca núm. 9 de la calle Palma de Mallor¬
ca, de 146 m2 de extensión —afectada por un Grupo
escolar— propiedad de D. Antonio Lanau Fortuno;
aplicar el gasto en cuanto a 477.660 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 18, del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo, y en cuanto a 170.340 ptas.,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 3, del Presupues¬
to extraordinario de Adquisición de Terrenos y
Construcción de Grupos escolares; pagar dicho im¬

porte al propietario, si justifica —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectua¬
do, ocupar dicho inmueble; y en 1.679.319 ptas., el
justiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
mero 112, B de la calle Piferrer y núm. 7 de la calle
Palma de Mallorca, de 101 m2 de extensión —afec¬
tada por un Grupo escolar— propiedad de D. Luis
y D. José Roca Cairol; aplicar el gasto en cuanto
a 839.660 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 18, del vigente Presupuesto especial de Urba¬
nismo, y en cuanto a 839.659 ptas., con cargo al
cap. VI, art. l.°, part. 3, del Presupuesto extraor¬
dinario de Adquisición de terrenos y Construcción
de Grupos escolares; pagar dicho importe a los pro¬
pietarios, si justifican —mediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.

Aprobar, en cuanto es de competencia municipal,
el «Estudio volumétrico de la semimanzana limita¬
da por las calles de Andrade, Bach de Roda, Es-
pronceda y Pasaje de Antonio Gassol» (solución
núm. 1), presentado en 21 de julio de 1972, por
«Productos Rolan, Vda. e hijos de J. Sitjar, S.R.C.»,
y elevarlo a la Comisión de Urbanismo y Servicios
comunes de Barcelona y otros Municipios a los efec¬
tos que procedan; e inicialmente el «Estudio de
modificación volumétrica de la manzana limitada
por el Paseo de Palma de Mallorca, calle Piferrer
y Avda. Meridiana (ramal superior)»; someterlo a
información pública, por plazo de un mes, con ci¬
tación personal de los propietarios no promotores
y, para el supuesto de que no se presenten reclama¬
ciones, tenerlo por aprobado provisionalmente.

Aplicar de oficio el procedimiento de reparcela¬
ción en su forma de indemnización sustitutiva para
la adquisición de la finca núms. 87-93 de la calle
de Valldaura, de extensión 115,50 m2, propiedad
de D.a María Subirats Subirats y afectada por el
ensanchamiento de dicha calle; establecer que la
superficie de dicha finca, que deberá ser objeto de
indemnización sustitutiva, tiene la extensión de
115,50 m2; determinar que el justiprecio que se fija
para dicha porción deberá ser satisfecho por los
propietarios colindantes, Comunidad de Propieta¬
rios de la finca núms. 73-77 de la calle Flordeneu
en una superficie de 20,34 m2, D.a Rosa Meler Serra
y otro en una superficie de 2 m2, y D. Alberto Ro¬
vira Surós en una superficie de 93,16 m2, y proceder
a la fijación de la indemnización por el procedi¬
miento señalado en la Ley de Expropiación forzosa
y conforme a lo dispuesto en el art. 119 del Regla¬
mento de Organización y Administración del Mu¬
nicipio de Barcelona; de la finca núm. 9 de la calle
de Cornet y Mas, de extensión 280 m2, propiedad
de Inmobiliaria Novum, S. A., y afectada por la
apertura de la calle de la Cruz; establecer que la
superficie de dicha finca que deberá ser objeto de
indemnización sustitutiva, tiene de extensión me¬
tros cuadrados 30; determinar que el justiprecio
que se fije para dicha porción deberá ser satisfecho
por el propietario colindante, D.a Antonia Maristany
y proceder a la fijación de la indemnización por el
procedimiento señalado en la Ley de Expropiación
forzosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona; la finca núm. 71 de la
calle Flordeneu, de extensión 123,66 m2, propiedad
de D.a Francisca y D.a Magdalena Humbert Bielsa,
y afectada por el ensanchamiento de la calle Valí-
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daura; establecer que la superficie de dicha finca
deberá ser objeto de indemnización sustitutiva tie¬
ne de extensión 123,66 m2; determinar que el justi¬
precio que se fije para dicha porción deberá ser
satisfecho por el propietario colindante, Comuni¬
dad de Propietarios de la finca núms. 73-77 de la
calle Flordeneu, y proceder a la fijación de la in¬
demnización por el procedimiento señalado en la
Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo dispues¬
to en el art. 119 del Reglamento de Organización y
Administración del Municipio de Barcelona; de la
finca núm. 33 de la calle Valldaura, de extensión
162 m2, propiedad de D. Juan A. Pérez Burrieza
y afectada por el ensanchamiento de dicha calle;
establecer que la superficie de dicha finca, que de¬
berá ser objeto de indemnización sustitutiva, tiene
la extensión de 34 m2; determinar que el justipre¬
cio que se fije para dicha porción deberá ser sa¬
tisfecho por el propietario colindante, Comunidad
de Propietarios de la finca núms. 42-44 de la calle
Valldaura, y proceder a la fijación de la indem¬
nización por el procedimiento señalado en la Ley
de Expropiación forzosa, conforme a lo dispuesto
en el art. 119 del Reglamento de Organización y
Administración del Municipio de Barcelona; así
como de la finca núm. 85 de la calle Valldaura, de
extensión 117,80 m2, propiedad de D. Francisco
Humbert Bielsa. y afectada por el ensanchamiento
de dicha calle; establecer que la superficie de dicha
finca que deberá ser objeto de indemnización susti¬
tutiva tiene de extensión 32 m2; determinar que el
justiprecio que se fije para dicha porción, deberá
ser satisfecho por el propietario colindante, doña
Rosa Meler Serra y otro, y proceder a la fijación
de la indemnización por el procedimiento señalado
en la Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo
dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Organi¬
zación y Administración del Municipio de Bar¬
celona; y a instancia de D.a Amparo Pons Turmo,
propietaria de la finca núm. 109 de la calle Poeta
Cabanyes, el procedimiento de la reparcelación en
su forma de indemnización sustitutiva para la aper¬
tura del Paseo de la Exposición; establecer que
de los terrenos afectados por dicha calle, 11 m2,
serán objeto de la referida indemnización; deter¬
minar que el pago de la indemnización sustitutiva
será a cargo del propietario colindante, Comunidad
de Propietarios de la calle Salvá núm. 96 y proce¬
der a la fijación de la indemnización por el proce¬
dimiento señalado en la Ley de Expropiación for¬
zosa, conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización 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
Riera Blanca, tramo comprendido entre las calles
de Sants y de Canalejas, necesarios para el ensan¬
chamiento de dicha calle; y de los terrenos viales
de la calle de Felipe II, entre la Ronda de San
Martín y la calle Jordi de San Jordi, necesarios para
la apertura de dicha calle.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 7 expedientes que se
relacionan y una vez acreditado —mediante certi¬
ficado registral por los interesados— el dominio y
libertad de cargas de los respectivos inmuebles, for¬
malizar las cesiones siguientes en acta administra¬
tiva: Inmobiliaria Colonial, S. A., Avda. Generalí¬
simo Franco, 20,512 m2, plan parcial; José Pascual

Armnegol, Pje. Arquitecto Augusto Font, 18, 30 m2,
ensanchamiento dicho pasaje; Alejandro García
Conde-Seco, C. Cerro de la Trinidad, 44. 24 m2, en¬
sanchamiento dicha calle; Ventura Solsona Bofa-
rull, C. Feliu y Codina, 2-4, 101 m2, ensanchamiento
dicha calle; José M.a Cos Mariés, C. Anglí, 33, 18
metros cuadrados, ensanchamiento dicha calle;
Juan Pié Raspall y María Jordà Fornés, C. Llopis,
15-17, 297 m2, ensanchamiento dicha calle; y José
M. Puig Closa, C. Aragón, 559, 86 m2, ensancha¬
miento dicha calle; del terreno vial de 46 m2 de
extensión, correspondiente a la finca núm. 39, de
la calle de la Cruz y núm. 2 de la calle de Bona-
plata, propiedad de D. Francisco Daura Carbonell;
fijar en 1.253.000 ptas., el justiprecio de las cons¬
trucciones que han de ser objeto de derribo; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16, del
vigente Presupuesto especial de Urbanismo; pagar
dicho precio al propietario, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble; la ofrecida por
D. Andrés Puigfel Bach, en nombre y representa¬
ción de Puigfel, S. A., del terreno vial de su propie¬
dad de 40,50 m2 de superficie, correspondiente a la
finca núms. 44 al 52 de la calle de Canigó, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; las obras de
urbanización de la referida calle, y una vez acredi¬
tada —mediante certificado registral por la propie¬
dad— el dominio y libertad de cargas del inmueble,
formalizar la cesión en acta administrativa; así
como también, la del terreno vial de 32 m2 de ex¬
tensión, correspondiente a la finca núm. 20 de la
calle San Hermenegildo, propiedad de D.a Dolores
Franquesa Mérida; fijar en 64.000 ptas., el justi¬
precio de las construcciones que han de ser objeto
de derribo; asumir la obligación de trasladar las
dos puertas metálicas, así como la puerta de en¬
trada, que existe actualmente en las construcciones
que se enajenan, a nueva línea de fachada, para
cuando se realicen las obras de urbanización de la
referida calle; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972; pagar dicho precio a la propie¬
taria, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y ésto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Declarar subrogado a D. Antonio Llopis Sampie-
tro, en el lugar y derechos que correspondían a don
José Ruiz Alarcón y D.a Juana García Prieto, como
adjudicatarios de una semiparcela de 17 m2 de ex¬
tensión, procedente de la Acequia de la Madrigue¬
ra, conforme al acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 9 de diciembre de 1971.

Resolver el expediente de desahucio administra¬
tivo de D. Antonio Jiménez Espada, ocupante del
piso 1.°, 2.a, de la finca núm. 8 de la calle Capella,
mediante fijación de una indemnización en cuantía
de 100.000 ptas., por asignarse al mismo una vivien¬
da en el Grupo de Milans del Bosch; y abonar la
expresada cantidad al Patronato municipal de la
Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21, del
Presupuesto especial de Urbanismo.

Proceder al desahucio administrativo de D. Juan
José Cela Fernández, ocupante de los bajos 1.a de
la finca núm. 45 de la calle Barón de la Barre, por
haber transcurrido el plazo señalado en el art. 115
del Reglamento de Bienes de las Entidades locales
y, a tal efecto, abonar a dicho ocupante o, en su
caso, depositar en la Caja municipal, la cantidad de
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73.500 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21,
del Presupuesto de Urbanismo, sin perjuicio de se¬
guir el expediente por sus trámites hasta determi¬
nar la indemnización definitiva.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
Proyecto aprobado en 14 de marzo de 1968, la se¬
miparcela procedente de la supresión del Torrente
de Campañá, de 59 m2 de extensión, cuya descrip¬
ción y lindes constan en el anexo núm. 1, todo ello
a los efectos que procedan y al especial de que pue¬
da inscribirse en el Registdo de la Propiedad como
dominio del Municipio y adjudicar la descrita se-
miparcela a «Cooperativa de Viviendas La Inma¬
culada Concepción», por el precio de 147.500 ptas.,
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso los de previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la semiparce-
la a la finca colindante; y conforme al proyecto
aprobado en 29 de enero de 1925, la semiparcela
de 101 m2 de extensión, procedente de la calle del
Torrente de la Guineu, que linda al Norte con finca
de la entidad solicitante, al Sur y Este con terrenos
de la misma procedencia de propiedad municipal
y al Oeste con la Avda. de la Meridiana, todo ello
a los efectos que procedan y al especial de que pue¬
da inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio y adjudicar la descrita se¬
miparcela a «Compañía Inmobiliaria Meridiana,
Sociedad Anónima», propietaria colindante, por el
precio de 858.500 ptas., completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso los de previa
inscripción a favor del mismo y con la obligación
de agregar la semiparcela a la finca colindante.

Desestimar la petición formulada por D. Germán
Flores Gilabert, relativo a la indemnización de las
construcciones existentes en la porción de terreno
vial correspondiente a la finca de su propiedad
señalada con el núm. 16 de la calle de Boters, afec¬
tada por las nuevas alineaciones de la Plaza Nueva
y cedida al Ayuntamiento en virtud de acuerdo de
10 de octubre de 1969; requerir al indicado propie¬
tario para que suscriba la escritura de adjudicación
de una parcela de la misma procedencia, adjudica¬
da en virtud del referido acuerdo; y para el su¬

puesto de que hiciere caso omiso a dicho requeri¬
miento, iniciar expediente de reversión de la
parcela y la expropiación de la finca colindante,
conforme autoriza el núm. 3 del art. 100 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades locales; así como

también el recurso de reposición interpuesto por
D.a Asunción Torrent Solá, contra acuerdo de 26 de
abril de 1972, sobre denegación de la petición de
inclusión en el Registro municipal de Solares de la
finca de su propiedad señalada con el núm. 8 de
la calle de Guillermo Tell, por cuanto el citado
acuerdo se halla ajustado a la normativa vigente y
en la referida finca no concurren las circunstancias

previstas en el párrafo c) del núm. 5 del art. 5.° del
Reglamento de 5 de marzo de 1964.

Abonar a D. Pedro Fornesa Ventura la cantidad
de 37.821 ptas., importe de interés legal por la de¬
mora en el pago de la indemnización por el deso¬
cupo de la finca núm. 18 de la calle de Septimania,
y aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo; a D.a María
Teresa Lorente Giménez, la cantidad de 16.500 pe¬
setas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, como complemento de

la indemnización por desocupo del piso 4.°, 2.a,
de la finca núm. 434 de la calle Aragón, fijada por
la Comisión municipal ejecutiva en 27 de octubre
de 1971; a D.a Encarnación Izquierdo Cabrera, pe¬
setas 125.000, 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 2.°, derecha de la finca núm. 12 de
la calle de la Merced; a D.a Manuela Lafiguera
Pascual, 100.000 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 4.° de la finca núm. 48
de la calle del Comercio; a D. Lorenzo Falguera
Llobet, 100.000 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 de la finca núm. 3 de la calle del
Marqués de Sentmenat; a D. Manuel Sanz Ferran¬
do, 70.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 21, del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1972, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 4.°, 2.a, de la finca núme¬
ro 120 de la calle Vallgorguina; a D. Manuel More¬
ra Espallargas, 125.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972, o en su caso, depositar la expre¬
sada cantidad en la Caja municipal, como indemni¬
zación por el desocupo del piso 5.°, 1.a, de la finca
núm. 2 de la Pl. Ramón Amadeo; a D. Antonio
Oteros Palomar, 290.000 ptas., con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 17 del Presupuesto de Ur¬
banismo, como complemento de la indemnización
fijada por la Comisión municipal ejecutiva en 12
de enero de 1972 por el desocupo de los bajos de la
finca núms. 6-8 de la calle de Septimania; a don
Pedro Figueras Vergés, 50.000 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 indemniza¬
ción por el desocupo del piso 1.° de la finca nú¬
mero 137 de la calle Taquígrafo Garriga; a doña
María Teresa Reverter Vila, 100.000 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 in¬
demnización por el desocupo del piso 1.°, 1.a, de
la finca núm. 42 de la calle del Comercio; a don
Francisco Amador Patrac, 73.500 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 desocupo de los bajos de la
finca núm. 6 de la Carretera de la Bordeta; a doña
Josefa Segura Blasco, 100.000 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. 4 de la Pl. de la Merced; y a D. Carmelo
Parreño Nicolás, 100.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 21 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972 o, en su caso, depositar la expresa¬
da cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo de la finca núm. 8 de la calle
del Marqués de Setmenat.
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EJECUCION URBANISTICA

Aprobar los incrementos del 6 por TOO de la par¬
ticipación de beneficios a favor de los productores
de la construcción, vidrio y cerámica que ejecutan
los trabajos de las contratas de prestación de perso¬
nal y servicios y suministros de materiales para la
conservación y reparación de pavimentos de la vía
pública 1.a A, 1.a R, 1.a C y 1.a D (años 1969 a 1974),
adjudicadas el 28 de junio de 1969 a Fomento de
Obras y Construcciones, S. A., Cubiertas y Teja¬
dos, S. A., Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
Sociedad Anónima y Obras y Servicios Hispania,
Sociedad Anónima, en forma conjunta y solidaria,
y Pavimentos y Construcciones, S. A., correspon¬
dientes a 1970 y de importes respectivos 384.228 pe¬
setas, 259.711 ptas., 423.380 ptas. y 282.729 ptas.;
el pro}recto de contrata para la prestación de los
servicios de extracción de sedimentos y aguas resi¬
duales y de limpieza, acondicionamiento e higieni-
zación de letrinas, pozos negros y fosas sépticas, por
el período comprendido entre los años 1972 a 1976
ambos inclusive, e importe máximo de 25.000.000
de pesetas; declarar la excepción de subasta al am¬
paro del art. 37, 3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; convocar concurso
para la adjudicación de aquellas prestaciones con
reducción de los plazos licitatorios a la mitad;
autorizar el gasto de 4.000.000 de ptas., con cargo
a la part. 231 del vigente Presupuesto ordinario y
disponer que la Corporación municipal establecerá
anualmente las consignaciones pertinentes para los
sucesivos ejercicios; el de los trabajos de entrete¬
nimiento, conservación y reparación de la red se¬
mafórica durante el mes de diciembre de 1972, de
importe 16.497.780 ptas.; autorizar el gasto con
cargo al cap. II, art. único, part. 272, del vigente
Presupuesto ordinario; declarar la excepción lici-
tatoria al amparo del art. 41, 3.°, del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente la ejecución de las prestaciones
con Enclavamientos y Señales, S. A., y fijar en pe¬
setas 324.978. la garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario para responder del cumplimiento
del contrato; de construcción: de 3.035 nichos en
la Agrupación núm. 4 complementos de la 2.a y 3.a
y apertura de viales para formar una plaza de es¬
pera en el recinto israelita del Cementerio del
Norte, de importe 32.596.909,62 ptas.; autorizar el
gasto, en cuanto a 16.378.606 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 409, del vigente Presupuesto
ordinario, y en cuanto al resto con cargo al Presu¬
puesto ordinario de 1973, condicionado a su apro¬
bación definitiva; declarar la exención de subasta
al amparo del art. 37, 3.°, del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales y convocar
concurso para la adjudicación de las obras; de 217
tumbas especiales en el Cementerio del Sud-Oeste,
de importe 7.727.348 ptas.; declarar la excepción
licitatoria al amparo del art. 41, 3.°, del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; concertar directamente con «Piera, S. A.», las
obras de referencia; aplicar el gasto con cargo a
las cantidades que ingresen los solicitantes en Va¬
lores Independientes y Auxiliares del Presupuesto
y fijar en 214.000 ptas., la garantía definitiva que
deberá depositar la adjudieataria para responder
del cumplimiento del contrato; inicialmente, el
proyecto de urbanización comprensivo de las obras
de in-talación de alumbrado público en la calle
Nicaragua, entre las Ávdas. de Roma e Infanta Car¬
iota Joaquina y su presupuesto de 267.453 ptas.,

incluido en el Programa de Proyectos para 1972,
Sub programa 16-24; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proceden¬
tes; imponer contribución especial de mejoras con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-1,
del vigente Presupuesto especial de Urbanismo y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
el de obras de pavimentación de la calle Fuego,
entre Ntra. Sra. del Port y Paseo de la Zona Franca,
de importe 3.700.000 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; imponer contribución especial de me¬
joras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo desgrava¬
do que establece el anexo núm. 3 de la misma; au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 24-1, del vigente Presupuesto especial de
Urbanismo y convocar subasta para la adjudicación
de las obras; de la calle de Sócrates, entre Avenida
Meridiana y calle Concepción Arenal, de importe
1.053.783 ptas.; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1. del
vigente Presupuesto de Urbanismo y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; y asimismo,
la revisión de los precios que figuran en el nuevo
estado de jornales y horas extraordinarias aplica¬
bles a las contratas de prestación de personal y ser¬
vicios de suministros de materiales para la conserva¬
ción y reparación de los pavimentos de la vía
pública 1.a A, 1.a B, 1.a C y 1.a D (años 1969-1974),
adjudicadas el 28 de junio de 1969 a Fomento de
Obras y Construcciones, S. A., Cubiertas y Tejados,
Sociedad Anónima, Ingeniería y Construcciones
Sala Amat, S. A. y Obras y Servicios Hispania, So¬
ciedad Anónima, en forma conjunta y solidaria y
Pavimentos y Construcciones S. A., respectivamente,
por el período comprendido desde el 1.° de agosto
de 1971 hasta la terminación de aquéllas.

Adjudicar definitivamente a Construcciones So-
limar, S. A., en virtud de subasta, las obras de al¬
cantarillado de la calle Fuego, entre Ntra. Sra. del
Port y desagüe en el colector de la Riera Blanca
(calle Acero), por el precio de 11.862.164 ptas.;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI. ait. I.0. par¬
tida 26-1, del vigente Presupuesto especu# de Urba¬
nismo y fijar en 139.311 ptas., la garantía definitiva
que deberá constituir la adjudieataria para respon¬
der del cumplimiento del contrato; a Construccio¬
nes y Contratas, S. A., en virtud de subasta, los
trabajos correspondientes a la contrata núm. 7 del
Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras,
por el precio de 129.779.000 ptas.; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°. part. 6 del Presupues¬
to extraordinario de obras viarias y otras y fijar
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en 1.457.790 ptas., y 8.593.318 ptas., las garantías
definitiva y complementaria, respectivamente, que
deberá constituir la adjudicataria para responder
del cumplimiento del contrato; a Construcciones y
Contratas, S. A., en virtud de subasta, los trabajos
correspondientes a la contrata núm. 6 del Presu¬
puesto extraordinario de obras viarias y otras, por
el precio de 102.990.000 ptas.; aplicar el gasto en
la forma autorizada por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva, de 13 de septiembre de 1972
y fijar en 1.189.000 ptas., la garantía definitiva que
deberá constituir la adjudicataria para responder
del cumplimiento del contrato; «Cubiertas y Te¬
jados, S. A.», «Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», «Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima» y «Construcciones Sulleva, So¬
ciedad Anónima», conjunta y solidariamente, en
virtud de concurso, los trabajos correspondientes
a la contrata num. 4 del Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, por el precio de 147.384.859
pesetas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 6, del indicado Presupuesto extra¬
ordinario y fijar en 1.633.848 ptas., la garantía de¬
finitiva que deberán constituir los adjudicatarios
para responder del cumplimiento del contrato; y
a «Sociedad de Grandes Redes Eléctricas, S. A.»
y Pavmientos y Construcciones, S. A.», conjunta y
solidariamente, en virtud de concurso, los trabajos
correspondientes a la contrata núm. 1 del Presu¬
puesto extraordinario de obras viarias y otras, por
el precio de 66.701.000 ptas.; aplicar el gasto con
cargo al indicado Presupuesto extraordinario, con¬
forme a lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva, de 13 de septiembre de 1972,

y fijar en 827.110 ptas., la garantía definitiva que
deberán constituir los adjudicatarios para respon¬
der del cumplimiento del contrato.

Admitir al segundo período de la licitación del
concurso-subasta convocado para adjudicar la con¬
trata 2.a (1972), de tratamientos asfálticos superfi¬
ciales y obras de conservación general en diversas
calles de la Ciudad, de importe 8.000.000 de ptas.,
a «Cubiertas y Tejados, S. A.», «Fomento de Obras
y Construcciones, S. A.», «Pavimentos y Construc¬
ciones S. A.» y «Construcciones Sulleva, S. A.»,
conjunta y solidariamente, y señalar el día 4 de
diciembre próximo para la apertura de la plica
de «oferta económica».

Modificar, al amparo del art. 54 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, el
contrato de las obras de construcción de estructuras
elevadas incluidas en el Presupuesto extraordinario
de Obras viarias y otras y adjudicadas conjunta y
solidariamente a «Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S. A.», «Huarte y Cía., S. A.», «Cubiertas y Te¬
jados, S. A.» y «Construcciones Miarnau, S. A.»,
conforme a la propuesta formulada por la Unidad
operativa de Vialidad consistente en sustituir el
proyecto del paso superior de la Vía Augusta sobre
la Ronda del General Mitre, por el de construcción
del puente del Paseo de la Reina Elisenda de Mont¬
eada sobre las calles Duquesa de Orleans y Eduardo
Conde y otras obras complementarias, sin altera¬
ción en el importe total adjudicado.

Termina la sesión a las trece horas y doce mi¬
nutos.

%



CONSEJO PLENO
(Sesión ordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a tres de
noviembre de mil novecientos setenta y dos, se
reúne el Consejo pleno en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, D. José
María de Porcioles y Colomer, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde, D. Félix Gallardo
Carrera, D. Rafael Entrena Cuesta y D. Félix Fer¬
nández Casanova; los limos. Sres. Concejales, don
Manuel Rosell Guillén, D. Mariano Blasi Rialp,
D. J osé Giiell Ramón, D. Ramón Bosch Estivill,
don José M.a Dot Bosch, D. Mariano Ganduxer
Relats, D. Esteban Negra Valls, D. José Antonio
Sauqué Gallarda, D. José Canalda Vilache, D. Ra¬
mon Torres Muñoz. D. Vicente Febrer Solsona, don
José M.a Tormo Magrans, D. Antonio Cabellas
Sidós, D. Alfonso Cánovas Lapuente, D. Juan Ros
Picañol, D. Enrique Sarri Quesada, D. Carlos Go-
rina Duran, D. Juan Martí Butserns, D. Luis Pevidal
López, D. Rogelio Mir Martí, D. Jesús Calvo Mar-
tínez, D. Jorge Xifra Heras, D. Luis Pérez Pardo,
D. Mariano Cano Abellán, D. Francisco Platón Ver¬
daguer, D. Gonzalo Quesada Hernández, D. Pedro
Salvat Virgili y D.a Carmen González Albiol y los
limos. Sres, Delegados de Servicios, D. Guillermo
Bueno Hencke, ü. José Luis de Sicart Quer, don
Juan Antonio Parpal Bruna, D. Sebastián Auger
Duró, y D. Luis Miratvilles 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., Torras, Lorente,
Abella y Miralbell.

Abierta la sesión por la Presidencia a los doce
horas, cuarenta y cinco minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión fija celebrada hoy.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterado de la Orden del Ministerio de
Hacienda, de 16 de septiembre de 1972, que autori¬
za al Ayuntamiento para avalar la emisión de obli¬
gaciones que hasta 350 millones de ptas., ponga en
circulación el Patronato municipal de la Vivienda;
del acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de
13 de septiembre de 1972, por el que se adjudicó,
en virtud del concurso celebrado, la proyección y
construcción de 26 grupos escolares mediante dos
lotes; a los efectos del art. 33-1 de la Ley de Régi¬
men especial de este Municipio, del acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva, de 12 de abril de
1972, por el que se aprueba inicialmene el protyec-
to de urbanización de las obras de construcción de
alcantarillado en el lateral autopista, lado montaña,
entre las calles de Fluvià y Bach de Roda, y de¬
clara la ejecutividad inmediata de los trabajos por
razón de urgencia; del de 14 de junio de 1972, por

el que se aprueba inicialmente el proyecto de urba¬
nización de las obras de alcantarillado de la calle
Cristóbal de Moura, en un tramo de 38,40 metros
a partir de la calle Bach de Roda y 107,60 metros
de ésta última en dirección calle Fluvià; así como
del de 26 de enero de 1972, por el que se modifica
la contrata de obras de pavimentación y comple¬
mentarias de alcantarillado y alumbrado en diver¬
sas calles de la Ciudad, con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras de Vialidad en vías de en¬

lace y circulación (1.a etapa), sin alteración en el
importe total adjudicado.

Modificar parcialmente la plantilla del personal
respecto de los grupos que se indican con el fin de
acomodarla a la actual estructura de los servicios;
darle el trámite del art. 13 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración local; y aplicar lo dis¬
puesto por el acuerdo del Consejo pleno, de 13 de
agosto de 1970. sobre la provisión escalonada de las
plazas.

Alcaldía-Presidencia

Aprobar, en lo que concerniere a la incumbencia
municipal, el plan de nueva estructuración del Hos¬
pital de la Santa Cruz y San Pablo, sustancialmente
dirigido a la mejora de los servicios y atenciones
asistenciales; colaborar, en cuanto afecta a este
objetivo, con la Administración del benéfico esta¬
blecimiento a suscitar el apoyo de la conciencia
barcelonesa, siguiendo así una fecunda tradición
secular y para conseguir de los competentes orga¬
nismos del Estado la aprobación que les correspon¬
da; y encomendar especialmente a la Alcaldía que
efectúe las gestiones encaminadas a obtener las
aportaciones del Estado, de la Provincia, de las en¬
tidades u organismos paraestatales y de los particu¬
lares, a la vez que la autorización para prestar el
aval municipal a la emisión de obligaciones ten¬
dientes a desarrollar el aludido plan, por 500 mi¬
llones de pesetas, que ha solicitado la Junta de
gobierno del referido Hospital ante la Dirección
general de Política Financiera del Ministerio de
Hacienda.

Quedar enterado de que Mercados Centrales de
Abastecimientos de Barcelona, S. A. (MERCABAR-
NA), se propone aumentar el capital social en 375
millones de pesetas con objeto de financiar las
obras e instalaciones del nuevo Matadero en la
Unidad Alimentaria de Barcelona, y para tal su¬

puesto: suscribr 19.125 acciones, correspondientes
a dicha ampliación a fin de que el Ayuntamiento
de Barcelona mantenga su participación del 51 por
100 en el capital social, fijada en los Estatutos que
forman parte integrante del expediente de munici¬
palización aprobado por resolución del Ministerio
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<le la Gobernación, de 3 de diciembre de 1970; de¬
sembolsar el importe de las acciones suscritas en
cinco anualidades, a partir de 1974 y a razón de
38.250.000 ptas. año, e incorporar al Programa de
Actuación municipal las correspondientes previsio¬
nes para la inclusión de los créditos necesarios en
los Presupuestos que lo desarrollen.

Todo ello conforme a Ja preceptiva autorización
ministerial que determina el art. 11 del Reglamen¬
to de Bienes de las Entidades locales.

Hacienda y patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Solicitar autorización del Ministerio de Hacien¬
da, conforme a lo previsto en el art. 211 del Regla¬
mento de Haciendas locales, para adaptar los Pro¬
yectos técnicos correspondientes a la part. 8 del
«Presupuesto extraordinario para obras viarias y
otras» a las nuevas necesidades a atender, en la
forma que se indica en el documento adjunto.

Emitir como autoriza la Orden del Ministerio de
Hacienda, de 26 de mayo de 1972, Deuda pública
municipal por 1.250.000.000 de ptas., representada
por títulos de 1.000 y 10.000 ptas., nominales cada
una, al 6'50 por 100 de interés neto anual, con las
condiciones que aquélla determina y solicitar, a la
vez, de dicho Ministerio la autorización preceptiva
para emitir igual cantidad en 1973, correspondiente
a la segunda de las cuatro anualidades que com¬
prende la indicada emisión.

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 12.867.000 ptas.

CONTRATACION

Convocar concurso para adjudicar la concesión
de la explotación, sin perjuicio de su uso general,
ele la piscina municipal «Júpiter», sita en las calles
de Ândrade y Agricultura, con sujeción al pliego
dé condiciones aprobado por el Consejo pleno en
5 de agosto de 1971, por no ser procedente la modi¬
ficación de dicho pliego sugerida en período de in¬
formación pública; de la piscina municipal del
Paseo Marítimo- del General Acedo, con sujeción al
pliego de condiciones aprobado por el Consejo
plenc en 5 de agosto de 1971, por no ser procedente
la modificación ele dicho pliego sugerida en período
de información pública; y de la piscina municipal
sita en la plaza de Folch y Torras, con sujeción al
pliego ele condiciones aprobado por el Consejo
pleno en 5 de agosto ele 1971, por no ser proceden¬
te la modificación de dicho pliego sugerida en pe¬
ríodo de información pública.

Relaciones Públicas y Turismo

( )torear la Medalla de Oro de la Ciudad al ilustre
Notario barcelonés, reciéntemente jubilado, don
Raimundo Noguera de Guzmán, ex Decano del Co¬

legio de Barcelona, activo promotor de la reorga¬
nización del Archivo Histórico de Protocolos, y

prestigiosamente vinculado a la vida cultural y ar¬
tística de la Ciudad por su relevante gestión en
dicho ámbito, gracias a la cual han podido ser una
feliz realidad el legado, a nuestros Museos de Arte,
de las Fundaciones Ynglada-Guillot, Xavier Nogués
v Joan Miró, así como la Donación Picasso 1970.

Cultura

EDUCACION

Solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia
la oportuna financiación para la transformación de
60 Grupos escolares de Educación General Básica
de la Ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenes de 30 de diciembre de 1970 y 19 de junio
de 1971, en forma análoga a lo previsto en el Con¬
venio para las construcciones escolares establecido
entre dicho Ministerio y el Ayuntamiento, de 23
de marzo de 1972.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Acoger la petición formulada por «Sociedad Anó¬
nima Pinord» y otros y, en su consecuencia, apro¬
bar el proyecto de edificio singular, con destino a
hotel de 5 estrellas, a construir en la Avda. del Ge¬
neralísimo Franco, entre las calles de Juan Güell
y Numancia, conforme a la propuesta presentada en
14 de julio de 1972, y con estricta sujeción a las
condiciones y fines establecidos en el núm. 6 del
art. 173 de las Ordenanzas municipales de Edifi¬
cación; supeditar dicha autorización a la aproba¬
ción definitiva de la «Ordenanción de la manzana

limitada por la Avda. Generalísimo Franco y las
calles de Juan Güell, Europa y Numancia», en tra¬
mitación pero con la obligación de solicitar la co¬
rrespondiente licencia de obras, bajo apercibimien¬
to de caducidad, transcurridos seis meses contados
a partir de la aprobación definitiva de dicha Orde¬
nación; por «Valora, S. A.» y, en su consecuencia,
arrobar el proyecto de edificio singular, con desti¬
no a hotel de 5 estrellas, a construir en el solar sito
en la manzana limitada por la calle Loreto, Ave¬
nida de Sarrià, calle Fray Luis de Granada y Aveni¬
da Generalísimo Franco, con la modificación intro¬
ducida en el anexo a la memoria, presentada en
20 de junio de 1972, por lo que se reduce la super¬
ficie de techo edificable a 16.697,24 m2 y con es¬
tricta sujeción a las condiciones y fines establecidos
en el núm. 6 del art. 173 de las Ordenanzas munici¬

pales de Edificación, pero con la obligación de so¬
licitar la correspondiente licencia de obras por el
trámite reglamentario, bajo apercibimiento de ca¬
ducidad, transcurridos seis meses contados a partir
de la notificación de este acuerdo y desestimar la
reclamación presentada por D. Leopoldo Catalán
Nebot; así como a propuesta formulada por «Ca¬
talonia Hoteles, S. A.», y, en su consecuencia, apro-
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bar el proyecto de edificio singular, con destino a
hotel de 5 estrellas, a construir en la manzana limi¬
tada por la Avda. Generalísimo Franco, calle Nu-
mancia y Gran Vía de Carlos III, conforme a la
propuesta presentada en 25 de mayo de 1972, con
estricta sujeceión a las condiciones y fines estable¬
cidos en el núm. 6 del art. 173 de las Ordenanzas
municipales de Edificación, pero con la obligación
de solicitar la correspondiente licencia de obras por
el trámite reglamentario, bajo apercibimiento de
caducidad, transcurridos seis meses contados a par¬
tir de la notificación.

Aprobar la propuesta de convenio entre la Dipu¬
tación provincial y el Ayuntamiento, para la adqui¬
sición de los terrenos afectados procedentes de la
Antigua Casa de Caridad, formulada por la Comi¬
sión Mixta designada, e incluir en los presupuestos
de 1973, 1974, 1975 y 1976 las previsiones oportunas
para el cumplimiento del indicado convenio; e ini-
cialmente, el Plan de utilización especial de la fin¬
ca «La Violeta», para la construcción por el Mi¬
nisterio de Trabajo de un edificio destinado a Cen¬
tro de Promoción profesional y social; someterlo a
información pública por plazo de un mes y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado provisionalmente.

Desestimar los recursos de reposición interpues¬
tos por D. Esteban Puig Fíguls y por «Sideros, So¬
ciedad Anónima», contra el acuerdo del Consejo
Pleno, de 29 de diciembre de 1971, sobre suspen¬
sión, al amparo del art. 22 de la Ley del Suelo, de
licencias de parcelación de terrenos y de edifica¬
ción, por cuanto la actuación municipal viene le¬
gitimada por el mencionado precepto, sin perjuicio
de lo que se resuelva en el respectivo expediente.

Patronato Municipal de la Vivienda

Encargar al Patronato municipal de la Vivienda
la realización de un Estudio socio-económico de las
familias ubicadas en los Polígonos de Torre Baró
y Vallbona, afectadas por la remodelación prevista
en el Plan parcial de los barrios de Trinidad, Vall¬
bona, Torre Baró y Las Roquetas, en trámite, así
como de las previsiones financieras en orden a la
actuación pública para la construcción de nuevas
viviendas con destino a cubrir necesidades resultan¬
tes de la ejecución del indicado Plan.

Hacienda y Patrimonio
y de Cultura

PATRIMONIO

Considerar de interés la adquisición de la finca
de la Fundación Ribas, en el Paseo del V alle de
Hebrón; interesar del Patronato que la rige que
suspenda los trámites para enajenarla; y acordar
en su caso, y con la conformidad del indicado Pa¬
tronato, comprar tal finca o la parte de ella que se
estime conveniente con arreglo a las estipulaciones
que establezca la Comisión municipal ejecutiva,
dando cuenta al Consejo pleno, y entre ellas el

precio, previa valoración técnica, cuyo importe
podrá ser abonado con cargo al Presupuesto extra¬
ordinario de obras viarias y otras o al mismo y a
los Presupuestos ordinarios, hasta el máximo de
cinco anualidades.

Hacienda y Patrimonio y de
Régimen interior y Servicios
Municipales

CONTRATACION

Aprobar el texto articulado de la concesión de
recogida y transporte de basuras domiciliarias, ad¬
judicada solidariamente por acuerdos del Consejo
pleno, de 29 de noviembre de 1971 y 23 de marzo
de 1972, a «Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima» y «Cooperativa de Usuarios del
Servicio de Limpieza pública domiciliaria de Bar¬
celona»; y formalizar el oportuno contrato confor¬
me al referido texto articulado, en el que se refun¬
den el Pliego de condiciones, las ofertas del grupo
de empresas, las normas establecidas en el acuerdo
de adjudicación y demás procedentes, según el ar¬
tículo 49 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; así como de las de elimina¬
ción de basuras, adjudicada en virtud de concurso,

por el Consejo pleno, en 29 de noviembre de 1971,
y en forma solidaria al grupo de empresas «Fomen¬
to de Obras y Construcciones, S. A.», «Dragados y
Construcciones, S. A.» y «Cooperativa de Usuarios
del Servicio de Limpieza pública domiciliaria de
Barcelona», y subrogada la adjudicación por el
Consejo pleno, de 23 de marzo de 1972, a

«T.I.R.S.S.A.»; y formalizar el oportuno contrato
conforme al referido texto articulado, en el que se
refunden el Pliego de condiciones, las ofertas del
grupo de empresas, las normas establecidas en el
acuerdo de adjudicación y demás procedentes, se¬
gún el art. 49 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

MOCIONES

1. — De la Alcaldía, que dice:

Incluir en el Programa de Actuación municipal,
anualidad de 1972, Subprograma 11, Gestión urba¬
nística, un nuevo epígrafe a intercalar entre los ac¬
tuales 11 y 12 y relativos a la expropiación de las
fincas números 19, 21 y 23 de la calle de Ladrille¬
ros, afectadas por la apertura de la calle de Juan
Güell.

2. — De los Sres. Bosch Estivill, Giiell Ramón,
Sarri Quesada y Pevidal López, que dice:

La explosión del pasado domingo en Sants, ha
acentuado la intranquilidad que experimentaban
los vecinos de la Ciudad ante accidentes similares.
Es urgente, recogiendo la preocupación ciudadana,
el esclarecimiento de los hechos que posibilite la
evitación en el futuro de análogos accidentes.

Sin perjuicio de dicho esclarecimiento, interesa
que los organismos competentes adopten o reiteren
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las medidas preventivas y correctivas necesarias, a
cuyo fin pedimos al Pleno que se adopte el siguien¬
te acuerdo:

«Dirigirse a los organismos correspondientes para
que teniendo en cuenta los hechos acaecidos última¬
mente, se adopten o ratifiquen urgentemente las
medidas complementarias, de tipo general, para
evitar que se produzcan accidentes similares.»

El accidente antes citado ha dejado sin hogar a
varias familias cuya situación es angustiosa y apre¬
miante, y aunque este Municipio ha adoptado
cuantas medidas estabana a su alcance para paliar
esta siutación, interesa mucho tomar las disposicio¬
nes indicadas.

El primer firmante de la moción, Sr. Bosch Es-
tivill dice que el año 1972 ha presenciado como la
adversidad se cebaba por dos veces en el cuerpo
de nuestra comunidad ciudadana, destruyendo vi¬
das y bienes. Por derecho propio, quedará inscrito
en los anales de la vida barcelonesa con caracteres
ostentosos y especialmente funestos. Dos sucesos
desgraciados, revestidos de características y de di¬
mensiones similares, que han sembrado el dolor y
la alarma en nuestra ciudad.

A los ocho meses del primero y cuando no se
habían extingxiido todavía sus ecos, he aquí que la
ciudad se ha estremecido de nuevo, brutalmente
sacudida por otra que, aparentemente por lo menos,
tiene visos de réplica exacta de aquélla, y acentúa
de forma casi tangible la intranquilidad que experi¬
mentaban los vecinos de la ciudad.

Ocho meses preñados de inquietudes expectantes,
durante los cuales se ha estado esperando que se
revelara el fenómeno con que habríamos de enfren¬
tarnos. La espera no era impertinente, sino legíti¬
ma y fundada en la creencia de que, conocida la
causa del mal, se ordenaría seguidamente su extir¬
pación. El generoso ciudadano barruntaba que el
silencio de que estaba rodeado el caso debía obe¬
decer a muy atinadas razones y se sentía resignada-
mente conformado a seguir esperando. ¿Razón?

No ignoraba que aquella tragedia, por insólita y
singular, y por virtud de las varias hipótesis que
entraron en juego, exigía una investigación prolija
que prometía ser lenta. De ahí que la expectación
ciudadana otorgara un razonable margen a la es¬
peranza de que algún día se hicieran públicos los
resultados de lo actuado. Entre tanto, convenía
que las pesquisas no fuesen entorpecidas por las
impaciencias, ni los resultados marcados por la pre¬
miosidad. Pero antes de que el sentido de responsa¬
bilidad del ciudadano surtiera los efectos deseados,
se ha pasado rudamente de la expectación a la irri¬
tación y al escepticismo; de la esperanza, a la cons¬
ternación y al temor.

Irritación, porque no se dieron a conocer las
causas del primer siniestro, si fueron halladas.

Escepticismo, porque al buen ciudadano no le
entraba en la cabeza que en nuestra era no fuese
posible descubrirlas.

Consternación y temor, porque los golpes asen¬
tados por fuerzas desconocidas paralizan los me¬
canismos de la racionalidad, y la prolongada in¬
defensión ante fenómenos invencibles conduce al
reconocimiento de la propia impotencia, al fata¬
lismo y a la desesperanza, generadores de un ma¬
lestar cuya onda expansiva, alimentada por el enojo,
puede no conocer límites.

El sesudo ciudadano barcelonés no es fatalista y
no se conforma con la idea de que los hados le sean
adversos. No es necesario tener facultades adivina¬
torias para saber que se estaba preguntando hasta
cuándo se prolongaría la incertidumbre en que está
sumido y qué se proyectaba hacer para salvaguar¬
dar su seguridad.

Todos liemos compartido el deseo de que las cau¬
sas de ambas catástrofes fuesen dadas a conocer con

toda rapidez. Y no precisamente para satisfacer
morbosas curiosidades, ni solamente para dar con
algún culpable. Las causas debían ser descubiertas
para someterlas a examen y discernir las enseñan¬
zas que nos habían de mostrar el camino de su erra¬
dicación, fuere el que fuere.

El daño emergido ahí está. Ya no es evitable, por
más que las instituciones y los individuos hayan
obrado con edificante ejemplaridad para remediar
lo remediable.

Bien sabemos que el dinamismo de los tiempos
modernos, promotor de afanes de progreso y bien¬
estar, provoca en ocasiones ciertos desajustes entre
el ritmo de la marcha y el de adecuación de las
infraestructuras por donde la marcha debe discu¬
rrir, tanto si son materiales y su adaptación deman¬
da inversiones dinerarias, como si radican en el
hobmbre mismo, al que se exigen actitudes evo-
lucionadas para el uso y disfrute de los bienes que
nuestro mundo cambiante va poniendo a su servicio.

Pero la solución de los problemas no está en el
reconocimiento de su dificultad, sino en que ésta
sea doblegada para que el problema deje de exis¬
tir. La Ciudad experimenta el temor de que las
causas de estas tragedias subsistan y nos recuerden
intermitentemente su existencia reclamando nuevos

holocaustos de vidas humanas. La Ciudad exige la
aplicación a este mal de un tratamiento rápido y
eficaz. La Ciudad quiere soluciones, cuesten lo que
costaren.

No es bueno que mientras todos, Ayuntamiento y
ciudadanos, estamos haciendo esfuerzos denodados
para superar incurias pasadas y para construir la
gran Barcelona que la presente quiere legar a las
futuras generaciones, hechos que oprimen el cora¬
zón e inundan de lágrimas los ojos, vengan a turbar
nuestra convivencia y siembren el dolor y el temor
en nuestra comunidad, infundiéndole la sensación
de estar inerme ante la implacable furia de fuerzas
incontrolables.

Cierto es que la competencia para las actuaciones
a que dan lugar los siniestros de esta índole no
pertenecen a esta Corporación. No es menos cierto
que la determinación de las causas que los provo¬
caron forma igualmente parte de competencias que
nos son ajenas. También es cierto, sin embargo,
que nuestra condición de administradores de la
ciudad, no tan sólo nos autoriza, sino que también
nos obliga a espolear a los organismos competentes
para que, con carácter de extrema urgencia, se de¬
terminen las causas de cada uno de los indicados
siniestros. Desde luego, nos importa que se diluci¬
den las responsabilidades, sea en buena o en mala
hora; pero lo que nos preocupa fundamentalmente
es llegar ai conocimiento del porqué de los sucesos
que todos lamentamos. Estamos convencidos de que
una investigación estrictamente objetiva había de
aportar elementos de juicio bastantes, para dar a
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conocer las medidas generales capaces de restable¬
cer la tranquilidad que tan luctuosos acontenci-
mientos han puesto en trance de naufragio.

Con la urgencia que el caso requiere, se han dic¬
tado ya normas concretas para evitar que los ries¬
gos se multipliquen, en el supuesto de que la causa
única de las explosiones resida en la falta de acon¬
dicionamiento de las conducciones del gas. Bueno
será, sin embargo, que se ratifiquen, y en su caso
se amplíen, las medidas de tipo general que conduz¬
can no tan sólo al saneamiento de las instalaciones
existentes, sino al establecimiento de cuantos dispo¬
sitivos de seguridad tecnológica y social sean pre¬
cisos, a fin de que no quede el peligro agazapado
a nuestra espalda, mientras avanzamos confiados
en las precauciones que se adoptarán de cara al
futuro.

Renunciamos, termina el Sr. Bosch, a extender¬
nos en más consideraciones para defender una mo¬
ción, cuyo espíritu es compartido por todos y cada
uno de los miembros de nuestra Corporación, aun¬
que ocasionalmente nos haya correspondido el ho¬
nor, no exento de dolor, de haber sido elegidos por
el azar para ser portavoces del sentir unánime de
nuestros compañeros. Confiamos en vuestra indul¬
gencia si no hemos sabido interpretar con bastante
fidelidad vuestro sentir y confiamos en que respon¬
da a vuestro propósito la adopción del acuerdo
propuesto.

El Sr. Febrer Solsona, Presidente de la Junta
municipal del Distrito VII, donde radica la calle
de Ladrilleros, pide trato excepcional para los dam¬
nificados, que se les concedan 14 viviendas en Sants
en lugar cercano a donde vivían, por tener todos
su trabajo en aquella zona, y de alquiler no supe¬
rior a las 1.000 ptas. mensuales; considera que la
responsabilidad de lo ocurrido corresponde a la
Compañía del Gas, con indemnidad total para el
Ayuntamiento, y expresa su gratitud a las Auto¬
ridades municipales y provinciales, al Cuerpo de
Bomberos y a la Cruz Roja por su decidida y deno¬
dada ayuda, desde el primer momento, para paliar
los efectos de la catástrofe.

El Ponente de Bomberos, Sr. Mir Martí, propo¬
ne que se encargue a los miembros del Cuerpo de
Bomberos que instruyan a los vecinos sobre las pre¬
cauciones que deben tener en cuenta al utilizar el
gas natural.

El Sr. Cañellas Sidos, se suma a las manifestacio¬
nes de condolencia y apoyo a los efectos por este
accidente y recuerda que aún están por solucionar
los problemas derivados del hundimiento del edifi¬
cio de la calle Capitán Arenas, sin conocer sus
causas después de haber transcurrido 8 meses y sin
haber sido resueltas las cuestiones urbanísticas y de
saneamiento de esa zona.

El Sr. Platón Verdaguer, comunica que el señor
Presidente de la Diputación ha dispuesto propor¬
cionar a los damnificados los debidos auxilios a

través de la Caja de Ahorros provincial.
El Sr. Entrena Cuesta, dice que su propósito es

plantear en voz alta ante el Consistorio, como Pre¬
sidente de la Comisión de Ordenanzas y Reglamen¬
tos, y en torno al suceso que a todos nos angustia
y sobrecoge estas preguntas: ¿qué puede hacer el
Ayuntamiento respecto a la adopción de las medi¬
das necesarias de seguridad en la instalación y uso
del servicio público del gas? y ¿qué podemos hacer

también en cuanto a las víctimas de este accidente?
No se os oculta las dificultades de la empresa, es
decir, de las respuestas.

Manifiesta que el problema ha de plantearse en
el terreno del derecho, donde el jurista ha de ca¬
minar con el pie a tierra y la mente fría, actitud
que puede ser traicionada cuando la indignación,
perdón, la emoción, embarga el ánimo de todos
nosotros, por lo que procurará con serenidad, con¬
testar cada uno de los dos aspectos del interrogante.

¿Qué cabe hacer el Ayuntamiento en cuanto a
la regulación del servicio público del gas? En prin¬
cipio, dice, la respuesta pudiera parecer decidida¬
mente optimista: el sentido común y la tradición
atribuyen al servicio del gas un carácter estricta¬
mente local; de socialistas del agua y del gas fue¬
ron calificados los primeros partidarios de las mu¬
nicipalizaciones; la primera municipalización que
se aprobó en España en 1907, se refería al servicio
de gas en la ciudad de Valencia y la legislación ge¬
neral local española viene considerando al servicio
público del gas como propio del ámbito de compe¬
tencia de la Administración local.

Es cierto que un Real Decreto de 1924, prosigue
el Sr. Entrena, estableció ya matices en el tema y
confirió entonces al Ministerio de Trabajo una in¬
tervención fiscalizadora que, sin embargo, no era
óbice para la titularidad de las facultades que to¬
davía ostentaba el Municipio. La Ley de Régimen
local en su art. 101 atribuye, de entrada, al Mu¬
nicipio la competencia para la gestión de los in¬
tereses de los pueblos y en el mismo sentido se
pronuncia el Reglamento de Servicios de las Cor¬
poraciones locales.

En esta situación, sin embargo, que juega a favor
de las facultades locales, se dicta el Decreto de 27
de enero de 1956, que regula el suministro del gas,
cuyo art. 1.° nos pone ya en guardia: «Corresponde
a la jurisdicción del Ministerio de Industria, con
arreglo a la Ley de 24 de noviembre de 1939, la re¬
glamentación e intervención en los suministros de
gas declarado servicio público por Decreto-Ley de
12 de abril de 1924». No se trata de una interven¬
ción por vía policial, como la que ostentan el Mi¬
nisterio de Industria u otros departamentos minis¬
teriales en actividades que siguen siendo de la com¬
petencia del Municipio, Es el caso, por ejemplo,
de las actividades molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas en las que el Tribunal Supremo señala,
aun después del Decreto de 30 de noviembre de
1961, que la competencia en la materia es com¬
partida por el Estado y por el Municipio. El ámbito
de la competencia del Estado es total. Lo dice cla¬
ramente el art. 2.°: «La intervención del Ministerio
de Industria a que este Reglamento se refiere está
encomendada a la Dirección General de Industria

y afecta a todas las instalaciones desde la fábrica
productora de gas, hasta la utilización final de este
fluido por los usuarios». Y si alguna duda pudiera
quedar, añade el art. 6.° del propio Reglamento
que «por corresponder —fijaos en la expresión—
privativamente al Estado la regulación total del
servicio público de suministro de gas, no le son

aplicables los preceptos del Reglamento de Servi¬
cios de las Corporaciones locales, de 17 de junio
de 1955».

Existe un auténtico dique que imposibilita cual¬
quier actuación municipal en la materia y no es de
extrañar, por ello, que un ilustre colega de Cátedra
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escribiera refiriéndose a este Reglamento lo si¬
guiente: «La competencia del Estado sobre el ser¬
vicio es privativa y se extiende al total de aspectos
posibles dentro del mismo; no se trata en ningún
sentido de un servicio público local o municipal y
por ende no se aplican al mismo ni una sola de las
normas referentes a los servicios municipales que
son las que contiene el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones locales, disposición expresamente
excluida en la materia. En raras ocasiones —con¬

tinua el Profesor García de Enterria— el legisla¬
dor es tan categórico. La grave cuestión a que suele
dar lugar el empleo de cláusulas derogatorias ge¬
nerales e indeterminadas se lia evitado «a radice».

• La competencia, pues declara el Sr. Entrena, es
estatal, es privativamente estatal. En este sentido
tengo que confesar, dice, como Presidente de la
Comisión de Ordenanzas nuestra absoluta impoten¬
cia. Sólo nos cabe dirigirnos al Estado pidiendo
que adopte las medidas necesarias; he allí el acier¬
to de la moción que encabeza el Sr. Bosch Estivill
y que, como antes decía, suscribo en su integridad.

Procede, pues, salvo la superior opinión del Con¬
sejo pleno que nos dirijamos al Estado pidiendo
que se dicten esas normas, que se complementen
las que existen y que se vele por su observancia.

Tal vez podríamos hacer algo más. Acaso pudié¬
ramos, también formular sugerencias acerca de las
disposiciones que entendemos que deberían dictarse
acerca de los plazos para que las inspecciones se
efectuaran. En este sentido anticipa cómo están tra¬
bajando ya. intensamente, los técnicos municipales,
que someterán a la Comisión de Ordenanzas y Re¬
glamentos, a la que invito desde este momento a
asistir a todos los miembros del Consistorio, las me¬

didas correspondientes para que sean elevadas al
Ministerio de Industria.

En cuanto a la segunda vertiente, continúa el se¬
ñor Entrena, ¿qué podemos hacer respecto de las
víctimas de este accidente? No existe ya aquí el
límite antes enunciado, y no existe por que el Ayun¬
tamiento sigue ostentando la defensa, la competen¬
cia para velar por los intereses de la comunidad.
Entonces desde el punto de vista genérico está la
preocupación, están las medidas de beneficencia,
pero desde el punto de vista más concreto hay otras
medidas que han sido aquí propugnadas ya por el
Sr. Febrer, cuya actuación en este punto, como en
tantos otros, es merecedora de la felicitación del
Consistorio.

Hay unas medidas, dice, que han sido propugna¬
das y que el Sr. Alcalde me autoriza para anunciar
que son perfectamente atendibles. Se refieren a la
posibilidad de que el Patronato municipal de la
Vivienda atienda las exigencias de alojamiento de
estas personas y que al mismo tiempo se inten¬
sifiquen los trámites —a eso va encaminada pre¬
cisamente la moción de la Alcaldía— en orden a

ultimar el expediente expropiatorio y a que se in¬
demnice cumplidamente a los propietarios afecta¬
dos de las fincas de que se trata.

Sólo me resta agregar, prosigue el Sr Entrena,
que confiamos en la gestión del Patronato munici¬
pal de la Vivienda y muy en particular de su Pre
sidente, el Sr. Martí Butsems, cuya eficacia solo es

superada por su cordialidad, y estamos seguros de
que esta actuación ayudará, si no a resolver, si al
menos, a paliar los problemas que tan acuciante-
mente tienen planteados estos ciudadanos.

Y recordando el Evangelio de San Juan, que ha¬
blaba de «felix culpa», también estas catástofres
que a todos nos conmueven son motivo, son ocasión

para que se pongan de manifiesto las virtudes de
muchos de nuestros conciudadanos y en particular,
en lo que nos afecta, de quienes integran nuestros
servicios y en este sentido extiendo la felicitación
antes indicada al Cuerpo de Bomberos, a su per¬
sonal, al Sr. Fernández Bellmunt, Comisario de
Acción Social, que ha estado actuando al pie del
lugar de la catástrofe, día y noche, por lo que ha
merecido la general admiración.

Agradece, finalmente, a la Diputación provincial,
el ofrecimiento formulado a través del Sr. Platón,
con el que pone una vez más de relieve su sensi¬
bilidad y decidido espíritu de colaboración con el
Ayuntamiento en la superación de los problemas
que afectan a ambas Corporaciones.

Justificada y acordada la urgencia de las dos mo¬
ciones en la forma que determina el art. 32 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal, se aprueban.

SENTIMIENTOS Y FELICITACIONES

A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda:
Hacer constar el hondo sentimiento de la Cor¬

poración por el fallecimiento del Excmo. Sr. don
Pablo Negre Villavecchia, Concejal Ponente de
Deportes de este Ayuntamiento, Vicepresidente de
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española
y de la Federación Internacional de Hockey sobre
Hierba y Presidente de la Europea, euyos benemé¬
ritos desvelos en los distintos campos de su activi¬
dad fecunda acreditaron sus altas cualidades huma¬
nas y cívicas, puestas al servicio de los intereses
ciudadanos y de la Nación; así como también, por
el fallecimiento del Ilustre patricio barcelonés, Ex¬
celentísimo Sr. D. Miguel Mateu Pla, Embajador
de España, Consejero Nacional, ex-Alcalde de Bar¬
celona y Medalla de Oro de la Ciudad, cuyo noble
y entrañable perfil humano, operante patriotismo
y plural actividad fecunda, le erigieron en desco¬
llante figura de la vida económica, política y cul¬
tural de Cataluña, con eficaz y relevante proyec¬
ción nacional; y, asimismo, la honda pesadumbre
de la Corporación por el óbito de la distinguida
dama, Excma. Sra. D.a Carmen Marqués Falguera,
esposa del Primer Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, Excmo. Sr. D. Félix Gallardo Ca¬
rrera; y reiterar a éste y a sus hijos ese íntimo sen¬
timiento de la Corporación por tan dolorosa pér¬
dida.

El Sr. Alcalde dedica unas sentidas palabras al
recuerdo de las personalidades fallecidas, se une
al hondo pesar que aflige a la Ciudad por las víc¬
timas de la catástrofe de la calle de Ladrilleros,
agradece la denodada y eficaz colaboración de todos
cuantos han intervenido en mitigar las tristes con¬
secuencias del trágico accidente y expresa la espe¬
ranza de que el Gobierno adopte las medidas
conducentes a evitar que se repitan semejantes
estragos, mientras hace el Ayuntamiento todo lo
posible para ayudar a los que se han quedado sin
hogar a través del Patronato municipal de la Vi¬
vienda.

El Sr. Alcalde propone y se acuerda:
Felicitar al limo. Sr. Concejal, D. Jorge Xifra

Heras, por haber sido nombrado Académico co¬
rrespondiente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.

Termina la sesión a las quince horas y cinco mi¬
nutos.
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Día 7. — Ayuntamiento ele Barcelona. — Recti¬
ficación del anuncio relativo a la subasta de sumi¬
nistro de 66 aparatos destinados a la instalación
del alumbrado público en la calle de Prim.

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
construcción de 3.035 nichos en la Agrupación 4.a,
complementos de la 2.a y 3.a y apertura de viales
para formar una plaza de espera en el recinto is¬
raelita del Cementerio Norte.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de construcción de un edificio
industrial en el solar n.° 34-36 de la calle Ciudad
de la Asunción, adjudicado a D. Antonio Sigalés,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliegos
de condiciones relativos a los concursos-subastas:
de las obras complementarias del desdoblamiento
del colector de la Riera de Horta y del relativo
a la confección y suministros de títulos de la Deuda
pública municipal.

— Pliegos de condicianes relativos al concurso-
subasta de obras complementarias del desdobla¬
miento del colector de la Riera de Horta.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Pompas Fúnebres.

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizado el suministro y montaje de material electro¬
mecánico para reparación y perfeccionamiento de
instalaciones semafóricas en servicio, adjudicadas
a «Enclavamientos y Señales, S. A.», se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de un

edificio industrial en el solar n.° 34-36 de la calle

Ciudad de la Asunción, adjudicado a D. Antonio
Sigalés Soteras, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de Olot, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día
28 de junio de 1972, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallaren enclavadas en la mencionada calle de
Olot y resultaren beneficiadas con aquellas obras.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. Anun¬
cio por el que se pone en conocimiento de los titu¬
lares de los vehículos abandonados en la vía pú¬
blica ingresados en el Depósito municipal, la aper¬
tura de experliente para enajenarlos por subasta.

— Bases y Programa que han de regir la Opo¬
sición libre para proveer 9 plazas de Matrona de
los Servicios de Asistencia Médica.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción volumétrica de la manzana limitada por el
P.° de Palma de Mallorca, calle Piferrer y Avda.
Meridiana (ramal superior).

— Finalizadas las obras de conservación y re¬

paración de la refrigeración y accesorios en la cá¬
mara del Matadero General y en el Mercado de
Las Corts, adjudicadas a Industrias del Frío, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizados los suministros con destino a la
instalación del alumbrado público en diversas ca¬
lles de la Ciudad, adjudicados a Instalaciones Eléc¬
tricas SIN, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros, instalación y colocación de
vallas en diversas calles de la Ciudad, para pea¬
tones y tráfico, adjudicados a Alambres y sus apli¬
caciones, S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de 740 equipos destinados a la instalación de alum¬
brado público provisional en diversas calles, bajo
el tipo de 1.186.165 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 especial de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 23.723 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 245 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 para contratar el suministro de
740 equipos destinados a la instalación de alum¬
brado público provisional en diversas calles, 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, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentes 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. 1 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de 31 báculos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la Carretera de San Cugat (La
Rabassuda), bajo el tipo de 235.600 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.712 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del pliego

de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta para contratar el suministro de
31 báculos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la Carretera de San Cugat (La
Rabassuda), 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, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

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

Barcelona, 2 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia subasta para contratar el suministro
de 31 equipos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la Carretera de San Cugat (La
Rabassuda), bajo el tipo de 187.860 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.757 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 45 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 para contratar el suministro de
31 equipos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la Carretera de San Cugat (La
Rabassada), 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, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

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

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

* * *

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de 835 equipos destinados al plan de modificación
y transformación del alumbrado público, bajo el
tipo de 1.334.155 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26.683 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 285 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta para contratar el suministro de
835 equipos destinados al plan de modificación y

transformación del alumbrado público, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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 propo¬
nente).»

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Fuego, entre Ntra. Sra. del Port
y Paseo de la Zona Franca, bajo el tipo de pese¬
tas 3.700.000, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de 4 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 121.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 745 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:
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«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle Fuego, entre Ntra. Sra. del Port y Paseo
de la Zona Franca, se compromete a ejecutarla con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despa-
:lio 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, 2 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de 235 soportes destinados al plan de modificación
y transformación del alumbrado público, bajo el
tioo de 804.000 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 16.080 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 185 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
ele con domicilio
en enterado ciel pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta para contratar el suministro de
235 soportes destinados al plan de modificación y
transformación del alumbrado público, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se comp órnete 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 dp la Provincia».

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

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado en el Cementerio del Sud-Oeste, bajo
el tipo de 6.133.730 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas 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 lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 97.006 pesetas; la definitiva, y la com¬

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

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado en el Cementerio del Sud-Oeste, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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.
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La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo
y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso para contratar el suministro
de 835 aparatos destinados al ¡dan de modificación
y transformación del alumbrado público, bajo el
ti¡)o de 1.297.065 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
cíe esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 25.941 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 265 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para contratar el suministro de
835 aparatos destinados al plan de modificación
y transformación del alumbrado público, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en el 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
al «Boletín Oficial de la Provincia».

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

Se anuncia concurso para contratar el suministro
de 740 aparatos destinados a la instalación de alum¬
brado público provisional en diversas calles de la
ciudad, bajo el tipo de 512.910 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10.258 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 125 peestas, se redactarán con arreglo a este
m odelo :

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para contratar el suministro de
740 aparatos destinados a la instalación de alum¬
brado público provisional en diversas calles de la
ciudad, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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 Contra¬
tación y en su caso el Pliego de condiciones, de¬
bidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el 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, 1 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCESIONES

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de octubre de 1972, se
anuncia concurso para adjudicar el contrato de
limpieza del nuevo edificio de la Policía Muni¬
cipal, sito en la Avda. de la Técnica, del Parque
de Montjuich, con sujeción al pliego de condicio¬
nes que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación, de esta Secretaría general.
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El plazo de duración del contrato será de cinco
años, contados a partir de la fecha de notificación
de la adjudicación.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 24.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presen¬
tarán en el referido Negociado de Contratación,
de 10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», deberán ir reintegradas con Tim¬
bre del Estado de 3 pesetas y sello municipal de
25 pesetas y se redactarán según este modelo:

«Don ,

en nombre
(propio o de la persona o entidad a quien repre¬
sente), vecino de ,

con domicilio en la calle
, núm , y provisto de

D. N. I. núm , manifiesta:

Que, enterado del pliego de condiciones que rige
el concurso de la contrata de limpieza del nuevo
edificio de la Policía municipal, sito en la Avenida
de la Técnica, del Parque de Montjuich, lo acepta
en su totalidad, acompañando al efecto los docu¬
mentos señalados en la condición 18-2 y se com¬
promete a prestar el servicio por el precio global
de pesetas
(en letras y cifras) anuales, según resulta de la
aplicación del cuadro de precios unitarios.

Asimismo se compromete a cumplir todas las
disposiciones protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo, incluidas las de Previsión y Segu¬
ridad social.

(Fecha y firma del proponente).»
A la proposición se acompañarán los documentos

expresados en la condición 18-2 del pliego y de
modo especial los que justifiquen reunir las condi¬
ciones especiales requeridas, la Memoria sobre la
forma de prestación del servicio y el cuadro de
precios unitarios.

En el anverso de la plica se hará constar con
toda claridad: «Proposición para tomar parte en
el concurso para el arriendo del servicio de lim¬
pieza del nuevo edificio de la Policía Municipal».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Régimen in¬
terior y Servicios municipales y la Mesa estará
presidida por el limo. Sr. Delegado de Servicios.

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

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

* * #

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 «Júpiter», sita en las calles

Andrade y Agricultura, 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 cánon mínimo que servirá de base a la lici¬
tación será de 10.000 pesetas anuales y quedará
definitivamente 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 presen¬
tarán en el referido Negociado de Contratación,
de 10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia», deberán ir reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 65 pesetas
y se redactarán según el siguiente modelo:

«Don
provisto de D. N. I. núm , con domi¬
cilio 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 «Júpiter»,
sita en las calles Andrade y Agricultura, se com¬
promete, con estricta 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
miembros de la Entidad, será de
pesetas.

Acompaña los documentos previstos en la con¬
dición 14 del pliego y el programa de competi¬
ciones 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
incapacidad 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 ex¬
presados en la condición 14 del pliego.

En el anverso de la plica se hará constar con
toda claridad: «Proposición para tomar parte en el
concurso jmar otorgar la concesión de la utiliza¬
ción de la piscina municipal "Júpiter", sita en las
calles de Andrade y Agricultura».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a Ja
expiración del plazo de presentación, en el despa-
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cho de la Delegación de Servicios de Hacienda y
Patrimonio y la Mesa estará presidida por el limo.
Sr. Delegado de Servicios.

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

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

CANCELACION DE GARANTIAS

1ación de alumbrado público en la calle Sicilia,
adjudicadas a Instalaciones Eléctricas Rin, se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras de construcción de un edi¬

ficio industrial en el solar n.° 34-36 de la calle
Ciudad de la Asunción, que fue adjudicado a don
Antonio Sígales Soteras, se hace público, a los
efectos de cancelación de la correspondiente garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de suministro y montaje
de material electromecánico para reparación y per¬

feccionamiento de instalaciones semafóricas en ser¬
vicio, adjudicadas a Enclavamientos y Señales,
S. A., se hace público, a los efectos de cancelación
de la correspondiente garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible al adjudicatario, por razón
del contrato garantizado.

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

* * -X-

Finalizados los suministros siguientes: 29 equi¬
pos de lámparas destinados a la instalación de
alumbrado público en el Paseo de los Tilos; 42
equipos de lámparas destinadas a la instalación de
alumbrado público en la calle Canalejas, entre
Riera Blanca y calle San Medín; 33 equipos de
lámparas destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle Concordia: 31 equipos de lám¬
paras destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en el Paseo de Calvell; 65 equipos de lám¬
paras destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Juan de Alós; 25 equipos de
lámparas destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle Lérida, entre las de Marqués
del Duero y de Los Segundos Juegos Mediterráneos,
y de materiales conductores destinados a la insta-

Finalizados los suministros siguientes: 40 equi¬
pos de lámparas destinados a la instalación de
alumbrado público en la Rambla Volart; 52 equi¬
pos de lámparas destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle Alfonso XII: 86
equipos de lámparas destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle Taulat, y 11 equipos
de lámparas destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Loreto, adjudicados a
Instalaciones Eléctricas Rin, se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

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

* *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de refrigeración y accesorios en la cámara
frigorífica del Matadero general y Mercado ele Las
Corts, adjudicadas a Industrias del Frío, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento dé lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizado el suministro, instalación y colocación
de vallas en diversas plazas y calles de la ciudad,
para tráfico y paso de peatones, adjudicado a
Alambres y sus Aplicaciones, S. A., se hace, pú¬
blico. a Ids efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento ele lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación ele las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

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



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 855

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva de 22 de noviembre de 1972,
para el concurso del proyecto de construcción de
3.035 nichos en la agrupación n.° 4, complementos
de la 2.a y 3.a, y apertura de viales para formar
una plaza de espera en el recinto israelita del
Cementerio Norte.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrán los interesa¬
dos presentar reclamaciones, que serán resueltas
por la Corporación, y transcurrido dicho término,
no se admitirán las que se fundaren en infracciones
determinantes de anulabilidad del pliego o de al¬
guna de sus cláusulas.

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

if * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, de 9 de enero de 1953, se expone
al público en el Negociado de Presupuestos y
Cuentas de esta Secretaría general el pliego de
condiciones relativo al concurso-subasta para la
confección y suministro de títulos de deuda pú¬
blica municipal autorizada por Orden del Minis¬
terio de Hacienda de 26 de mayo de 1972.

Durante ocho días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio, podrán los interesados pre¬
sentar reclamaciones que serán resueltas por la
Corporación, y transcurrido dicho término no se
admitirán las que se fundaren en infracción deter¬
minante de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en 25 de octubre de 1969, para
el concurso-subasta del proyecto de las obras com¬
plementarias del desdoblamiento del colector de
la Riera de Horta por los Paseos de Fabra y Puig
y Mártires de la Tradición y calle José Soldevila,
desde la calle Tajo hasta la prolongación de la Vía
Trajana.

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción vilumétrica de la manzana limitada por el
Paseo de Palma de Mallorca, calle Piferrer y Ave¬
nida Meridiana (ramal superior), estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 29 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de junio de 1972, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de Olot,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
695.624'80 y 59.850 ptas., respectivamente, al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones lega¬
les pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resultan unos
tantos alzados de dos mil trescientas setenta y cinco
pesetas con setenta y un céntimos (semiancho cal¬
zada 3'50 m), y mil seiscientas ochenta y nueve
pesetas con setenta y dos céntimos (semiancho cal¬
zada 2'50 m), por pavimento, y mil quinientas se¬
tenta y cinco pesetas, por aceras, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expte. 4.666 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 6 de diciembre de 1972, unas

transferencias en el Presupuesto especial del Ser¬
vicio municipal de Pompas Fúnebres.

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, 7 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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SORTEO DE
OBLIGACIONES DE LA DEUDA MUNICIPAL

A las nueve horas y treinta minutos del día 29
de diciembre de 1972 se procederá en el Salón de
la Reina Regente de esta Casa sede Consistorial,
al sorteo público, con arreglo a los respectivos
cuadros de amortización, de las siguientes Obliga¬
ciones de la Deuda municipal:

2.708 de la emisión de 1941, serie A.
1.018 de la emisión de 1941, serie B.
3.731 de la emisión de 1948.
3.879 de la emisión de 1950.
3.128 de la emisión de 1954.
9.857 de la emisión de 1955 y
2.964 de la emisión de 1958.

Las normas aplicables serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

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

RECTIFICACION

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, n.° 280, de 22 de noviembre
de 1972, relativo a la subasta del suministro de
66 aparatos destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle de Prim, entre la de
Guipúzcoa y la Ronda de San Martín, en el sen¬
tido de entender referidas a concurso todas las
menciones de subasta efectuadas en el citado
anuncio.

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

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 9 de junio de 1971, las siguientes bases que
han de regir la oposición libre para proveer 9 pla¬
zas de Matrona de los Servicios de Asistencia mé¬
dica municipal.

1.a Es objeto de esta oposición proveer nueve
plazas de Matrona de los Servicios de Asistencia
médica municipal, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 12 y dotadas en la partida 52
del Presupuesto con el sueldo base de 52.500 ptas.
y retribución complementaria de 18.060 ptas. anua¬
les, a cuyo desempeño corresponden los deberes y
derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a) ser español;

b) tener cumplidos dieciocho años y no exceder
de treinta y cinco en la fecha de expiración del
plazo señalado para presentar instancias;

c) no hallarse incursa en ninguna de las causas
de incapacidad que determina el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local,
de 30 de mayo de 1952;

d) buena conducta ;

e) carecer de antecedentes penales;

f) no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función;

g) servicio social, y

h) estar en posesión del título de Matrona, ex¬

pedido por el Estado español.
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 al de la publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado;

b) manifestar en dicho documento que reúne
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 Nacio¬
nal y demás Leyes fundamentales del Reino, y

d ) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. como derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley

de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
Orden ministerial de 22 de enero de 1954, epí¬
grafe D), a cuyo efecto las opositoras que deseen
ser incluidas en alguno de los turnos que en la
misma se establecen deberán solicitarlo y acredi¬
tarlo documentalmente.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidas y excluidas en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la provincia.

6.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 245 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local, en la siguiente
forma :

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

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

Vocales: un Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Decano de la misma; un repreesntante del Co¬
legio provincial de Auxiliares Sanitarios, Sección
Matronas; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración Local, y el Decano de Asis¬
tencia médica social.

7.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 míni¬
mo, desde la iniciación del plazo de presentación
de instancias.

8.a La oposición constará de dos ejercicios eli-
minatorios :

1.° El primer ejercicio consistirá en desarrollar
por escrito, durante dos horas, un tema sobre de¬
recho de Entidades locales, sacado a la suerte de
entre los que figuran en el programa adjunto.
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2.a El segundo ejercicio estribará en contestar
por escrito, durante dos horas, dos temas de la
especialidad sacados a la suerte de entre los que
intengran el programa anexo.

9.a En los dos ejercicios actuarán simultánea¬
mente todas las opositoras admitidas a cada uno
de ellos.

10. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y la opositora que en cada uno de
ellos no alcance la mínima de cinco quedará eli¬
minada automáticamente de la oposición y no po¬
drá pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

11. La suma total de puntos alcanzados en los
ejercicios constituirá la calificación final, que ser¬
virá para determinar la inclusión y el orden con

que lian de figurar las opositoras en la propuesta
que formule el Tribunal, conforme a lo preceptua¬
do en el art. 21 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de votos de los miembros pre¬
sentes, sin que se admitan otras delegaciones que
las expresamente autorizadas en la base sexta, y si
se produjera empate, decidirá el Presidente.

13. Las opositoras propuestas por el Tribunal
con arreglo a la base 11 apartarán a la Unidad de
los Servicios centrales, de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬
puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base segunda.

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

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

d) certificación de buena conducta expedida
por la autoridad municipal del domicilio de la
interesada;

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

f) dictamen del Tribunal de Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento de la
interesada;

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

h) título o resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito necesario para su obtención.

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

Barcelona, 29 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Programa oposición Matronas

Derecho de Entidades locales

1. Idea de la organización político-administra¬
tiva nacional. — El Fuero de los Españoles. — La
Administración local: sus caracteres y relaciones
con el Poder central. Misión tutelar del Estado.

2. Ministerio de la Gobernación: las Direccio¬
nes generales de Administración local y de Sani¬
dad. — Principales orientaciones de la Ley de
Régimen local y de la Ley de Sanidad nacional.

3. Conceptos de la provincia y del Municipio.
La Ley de Régimen especial para el Municipio de
Barcelona. El Alcalde, el Consejo pleno y la Co¬
misión municipal ejecutiva.

4. Funcionarios municipales: sus deberes comu¬
nes según el art. 74 del Reglamento de Funciona¬
rios de Admistración local de 30 de mayo de 1952,
en relación con el art. 3.° del Reglamento de per¬
sonal de los Servicios Sanitarios locales, de 27 ele
noviembre de 1953.

5. Responsabilidad de los funcionarios: faltas
administrativas y correcciones disciplinarias.

6. Enunciación de los fines del Municipio con¬
cernientes a la salubridad e higiene, y de las pres¬
taciones mínimas de igual índole que señalan res¬
pectivamente los arts. 101 y 102 de la Ley de Ré¬
gimen local.

Elementos de la especialidad

1. Pelvis ósea. Huesos y articulaciones de la
pelvis. Pelvis mayor y menor. Estrechos, diámetros
y ejes. Pelvimetría.

2. Vulva. Glándulas de Bartholino. Periné y sus
músculos. Vagina. Utero. Ligamentos del útero.
Trompas. Ovarios. Mamas. Peritoneo pélvico.

3. Fisiología. — Ciclo reproductor. Menstrua¬
ción. Menopausia. Hormonas sexuales femeninas.
Higiene de la menstruación.

4. Secundación, migración, implantación y de¬
sarrollo del nuevo ser. — Maduración de las célu¬
las germinales. Fecundación e implantación del
huevo. Desarrollo embrionario y fetal. Anatomía
y fisiología placentarias. Líquido amniótico y cor¬
dón umbilical. Circulación fetal.

5. Caracteres del feto a término. — Peso. Talla.
Cráneo fetal: Suturas, diámetros y fontanelas. El
feto como objeto del parto: Actitud, situación, pre¬
sentación y posición. Nomenclatura.

6. Modificaciones locales y generales que im¬
prime la gestación en el organismo materno. Diag¬
nóstico del embarazo. Examen general. Examen
obstétrico. Pruebas de laboratorio. Duración del
embarazo.

7. Higiene y dietética de la gestación. — Higie¬
ne del embarazo. La alimentación de la embara¬
zada y sus necesidades nutritivas. Preparación psi-
cofísica. Higiene del recién nacido.

8. El Parto. — Causas del parto. Períodos del
parto. Elementos del parto: Motor, canal, objeto.
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9. Mecanismo del parto. — Mecanismo del par¬
to en presentación de vértice. Id. según las dife¬
rentes presentaciones. Mecanismo del parto según
sus períodos.

10. Asistencia al parto normal. — Asepsia y
antisepsia obstétrica. Conducta durante los perío¬
dos de dilatación, expulsión y alumbramiento.

11. El puerperio fisiológico. — Involución ge¬
nital. Cambios generales. Conducta durante el puer¬
perio. Movilización y ejercicios. La lactancia.

12. Gestosis. — Concepto y clasificación. Diag¬
nóstico y profilaxis. El síndrome eclámptico.

13. Enfermedades más frecuentes que compli¬
can la gestación. La enfermedad liemolítica del re¬
cién nacido.

14. Hemorragias durante el embarazo. — Abor¬
to. Mola vesicular. Ectópico. Placenta previa. Des¬
prendimiento precoz de la placenta.

15. Distocias del motor del parto. — Hipodina-
mias. Hiperdinamias. Indicaciones de la medica¬
ción occitócica.

16. Distocias del canal del parto. — Distocias
del canal blando. Pelvis viciosa. Conducta obsté¬
trica.

17. Distocias del objeto del parto. — Distocias
por situación, presentación o posición anormal del
objeto del parto. Embarazo múltiple.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso libre para proveer
tres plazas de Jefe de Zona del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos (Arquitectos).

1.a Es objeto de este concurso proveer tres pla¬
zas de Jefe de Zona del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos (Arquitectos), consigna¬
das en las plantillas con el grado retributivo 15 y
dotadas en la partida 38 del Presupuesto con el
sueldo base de 62.500 ptas., y retribución comple¬
mentaria de 20.750 ptas. anuales y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

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 enumeradas en el artículo 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;

d) buena conducta;

e) carecer de antecedentes penales;

f) no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función, y

g) estar en posesión del título de Arquitecto
expedido por el Estado español.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general
acompañada de los documentos acreditativos de
los méritos que aleguen, 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;

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 ptas. como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la provincia.

5.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 Alcal¬
de expresamente delegue.

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

Vocales: un Catedrático de la Escuela superior
de Arquitectura de Barcelona; un representante del
Colegio oficial de Arquitectos de Cataluña y Ba¬
leares; un representante de la Dirección general
de Administración Local, y el Director Jefe del
Sel-vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

6.a El orden de preferencia para valorar los
méritos será:

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

b) competencia, laboriosidad y celo en el de¬
sempeño de plazas análoga en esta u otras Corpo¬
raciones locales, y

c) los demás méritos académicos y profesiona¬
les que acrediten los concurrentes.

7.a Los méritos serán valorados con una califi¬
cación que podrá ser de 1 a 5 puntos, según apre¬
ciación discrecional y conjunta del Tribunal.

8.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,
hasta el máximo de 1 punto.

9.a La suma total de puntos alcanzados en la
valoración de los méritos y los obtenidos, en su
caso, en la prueba selectiva constituirá la califica¬
ción definitiva y con sujeción a ella el Tribunal
formulará propuesta de nombramiento a favor de
los aspirantes que figuren en los 3 primeros puestos.
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10. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren 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 em¬

pate, decidirá el Presidente.
11. Los aspirantes propuestos por el Tribunal

calificador aportarán a la Unidad operativa de los
Servicios centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publica¬
ción del anuncio en que figuren aprobados, los si¬
guientes documentos acreditativos de las condicio¬
nes y circunstancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) partida de nacimiento expedida por el
Registro civil correspondiente;

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

d) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal del domicilio del aspirante;

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, previo reconocimiento del
interesado, y

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

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 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

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

ANUNCIO

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Có¬
digo Civil y en las Ordenes del Ministerio de la
Gobernación de 15 de junio de 1965 y 8 de marzo
de 1967, se pone en conocimiento de los titulares
de los vehículos abandonados en la vía pública e
ingresados en el Depósito municipal, la apertura
de expediente para enajenarlos por subasta.

La relación de los aludidos vehículos y demás
elementos estará expuesta en la Jefatura de la Po¬
licía municipal, Avda. de la Técnica, Montjuich,
durante los ocho días siguientes al de la publica¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan pre¬
sentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, acom¬
pañadas de los documentos que acrediten su de¬
recho.

Barcelona, 29 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MERCADOS

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
en su núm. 297 de 12 de diciembre actual, publica

anuncio de subasta de los puestos fijos de venta
vacantes en algunos Mercados de la ciudad.

Lo que se hace público, advirtiendo a cuantas
personas pueda interesar que, basta el día 9 de
enero próximo, se admitirán en el Negociado de
Mercados y Comercios de esta Secretaría general,
proposiciones para optar a su adjudicación, y cuya
subasta se celebrará el día 10 del mismo mes de
enero, a partir de las once horas.

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

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

Doña Rosa Aymerich Climent, trasp. provisional
piso 2.°, n.° 134, Serie 4.a, dpto. 1.° del Cementerio
de San Andrés, de D. Juan Climent Llonch.

Don Juan Aymerich Climent, trasp. provisional
piso 1.°, osa. n.° 49, Serie 3.a del Cementerio de
San Andrés, de D. José Aymerich Ribó.

Doña Josefa Andreu Alcalá, duplicado Col. B,
piso 1.°, osa. n.° 3.729 de la Vía Stma. Trinidad,
agr. 11.a del Sud-Oeste, de la misma.

Don Pedro Arbolí Audet, trasp. prov. piso 4.°,
n.° 244, Isla 3.a de la Vía de San Alejo, de San
Gervasio, de D. José Jordana Fusté.

Don Esteban Babot Picas, trasp. prov. piso 1.°,
osa. n.° 1.135 del depto. 3.° de San Andrés, de
D. Cayetano Babot.

Doña Agustina Bech Casellas, trasp. provisional
piso 3.°, n.° 147 de la Vía de Santa Eulalia, agr. 3.a
del Sud-Oeste, de D.a Mercedes Mora Braso.

Doña María Gloria Boada Peiró, trasp. provisio¬
nal piso 3.°, n.° Hip. Ojival 973, piso 3.° de San
José, agr. 2.a del Sud-Oeste, de D. Rafael Boada
Botey.

Doña María Dolores Buiza Moreno, trasp. pro¬
visional nicho n.° 1.446, clase 4.a, Isla 1.a, dpto. 1.°
del Este, de D. Tomás Buiza García.

Don Julio Brugueras Cañellas, trasp. prov. nicho
n.° 5.634, piso 6.°, dpto. 3.° de San Andrés, de
D. Julio Brugueras López.

Don Pedro Bofarull Gadea, trasp. por abandono
del C. T., n.° 936, piso 1.°, osario de la Vía de San
Jaime, agr. 11.a del Sud-Oeste, de D.a Teresa Ra¬
bosa Rigalt.

Consulado General de Suiza, trasp. prov. por
abandono, tumba sin cripta n.° 39, dpto. 5.°, re¬
cinto Protestante del Sud-Oeste, de Max Aliens-
pach Salzman.
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Don Manuel Casanovas Cervelló, trasp. provisio¬
nal piso 3.a, n.° 773 del depto. 3.° de San Andrés,
de D. Miguel Gasch.

Doña Mercedes Camps Fornés, trasp. provisional
tumba menor de 3 deptos., n.° 70 del dpto. 5.° de
Las Corts, de D. José Camps Fornés.

Don José Carreras Calvell, trasp. prov. Panteón
n.° 1 int., Isla 2.a del Dpto. 3.°, del Este, de her¬
manos José y Eusebio Carreras Coronas.

Don Joaquín Comas Segura, trasp. prov. Col. B,
piso 2.°, n.° 8.870 de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, Sud-Oeste, de Trinidad Comas Delgado.

Don Manuel Correa Rodríguez, dupl. nicho piso
6.°, n.° 6, Dpto. 6.° de San Andrés, del mismo.

Don Juan Company Amorós, trasp. prov. piso
2.°, n.° 168, Isla 8.a de Santa Tecla, de San Ger¬
vasio, de D.a Lucía Equimendía Lucambio.

Doña Ana María Díaz Leal, trasp. prov. piso 2.°,
nicho n.° 12.354 del Dpto. 3.°, de San Andrés, de
D. Antonio Lorente Pérez.

Doña Mercedes Daviu Torrent, trasp. prov. piso
3.°, n.° 4.280 del Dpto. 5.° de Las Corts, de Leonor
Millán Torrent.

Doña Celia Espert Escolà, trasp. prov. Col. B,
piso 6.°, n.° 2.994 de San Francisco, agr. 9.a, del
Sud-Oeste, de D.a Juana Corella Raureda.

Don Francisco Ferrando Lorente, trasp. provi¬
sional piso 4.°, n.° 604, Serie 5.a, del Dpto. 1.°, de
San Andrés, de D. Francisco Ferrando Canet.

Doña María Rosa Homet Cacereny, trasp. provi¬
sional piso 6.°, n.° 868 de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de Pablo Cornelias Argemi.

Doña Concepción Herrera Orell, dupl. Col. B,
piso 4.°, n.° 4.489 de la Vía de San Jacinto, agr. 12.a,
del Sud-Oeste, de la misma.

Doña Catalina López Cañadas, dupl. Col. B, piso
2.°, n.° 2.568 de la Plaza San Joaquín, agr. 12.a,
del Sud-Oeste, de la misma.

, Don Rafael Medrano Cursellas, trasp. provisional
piso 4.°, n.° 3.448 de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D. José Cursellas Jun-
yent. ' <: . '

Doña Pilar Miralda Perramón, trasp. provisional
piso 2.°, h.° 49 Int., Isla 2.a, Dpto. 3.°, del Este,
de D. Francisco Abarca.

Don Ramón Mayor Durban, trasp. prov. piso 2.°,
n.° 3.268 de la Vía Santa Eulalia, agr. 3.a, del Sud-
Oeste, de Francisco Mayor Gurgullón.

Don Miguel Martínez Gimeno, trasp. prov. hipo¬
geo, trasp. piso 2.°, n.° 243 de la Vía de San José,
agr. 2.a, del Sud-Oeste, de D. Benito Alvarez Que-
raol.

Don Miguel Martínez Gimeno, trasp. provisional
piso 1.°, osa. n.° 41 de la Vía de San Francisco,
agr. 8.a, del Sud-Oeste, de D. Mariano Allart Cas¬
tellar.

Doña María Manasanch Bonet, trasp. provisional
piso 6.°, n.° 1.038 Ext., Isla 1.a, Dpto. 1.°, del Este,
de D.a María Francisca Carreras Serra.

Doña María Asunción Mateu Casanovas, traspaso
prov. Hipogeo Col. B, n.° 2.862, piso 6.°, Vía San
Francisco, agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D.a Matilde
Roca Font.

Doña Concepción Moreno Latorre, trasp. provi¬
sional piso 6.°, n.° 821 de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D. José de la Torre
Riera.

Don Francisco Montoliu Martínez, trasp. provi¬
sional nicho n.° 130, Isla 1.a, Ensanche R. C. de
Sarrià, de D. Ramón Montoliu Martínez.

D. Ricardo Puig Fontan, trasp. prov. piso 3.°,
n.° 6.322 de la Vía de San Jorge, agr. 7.a, del Sud-
Oeste, de D.a Genara de la Muela Sarto.

Doña Dolores Pladellorens Mir, trasp. provisio¬
nal piso 4.°, n.° 624 del Int., Isla 4.a, del Este, de
D. José Samsó Anido.

Doña Pilar Piñol Saureu, trasp. prov. Col. B,
piso 2.°, n.° 4.443 de Santa Eulalia, agr. 3.a, del
Sud-Oeste, de D.a Elisa Miralbell Burgaya.

Doña Nieves Pla Herrera, trasp. y dupl. nicho
piso 1.°, osa. n.° 2.072 del Dpto. 3.°, de San An¬
drés, de D. Ramón Pla Blanch.

Don Alberto Palomar Baró, trasp. prov. piso 1.°,
osa. n.° 251 de la Vía de San Francisco, agr. 8.a,
del Sud-Oeste, de D. José Baró Pallerol.

Doña Julia Pitarch Gimeno, trasp. prov. piso 4.°,
n.° 1.424, de Sants, de D.a Teresa Castells Castell-
tert.

Don Pablo Salas Sellarés, trasp. prov. Hipogeo
arqueado, n.° 940, piso 1.°, Vía de San José, agr. 2.a,
del Sud-Oeste, de D. Pablo Salas Pujado.

Doña Rosa Sendra Urpí, trasp. prov. piso 2.°,
n.° 46 de la Serie 5.a, de San Andrés, de D. Anto¬
nio Urpí Campañá.

Doña Isabel Sanjulián Moreno, trasp. provisional
piso 4.°, n.° 431 del Dpto. 3.°, de San Andrés, de
D. Ramón Moreno Pons.

Don Arcadio Soto Raldiris, trasp. prov. nicho
piso 2.°, n.° 442 Ext. Isla 2.a, Dpto. 1.°, del Este,
de D. Juan Marco.

Don Arcadio Soto Raldiris, trasp. prov. nicho
piso 3.°, n.° 715, Isla 1.a, Int. Dpto. 1,°, del Este,
de D. Francisco Soto Hernández.

Don Claudio Salvado Cami, trasp. prov. piso 5:°,
n.° 486 Int., Isla 2.a, Dpto. 3.°, del Este, de doña
Antonia Tenas Bruch.

Don José Torres Martín, trasp. prov. piso 5.°,
n.0 '. 4.569, Vía San Jorge, agr. 7.a, del Sud-Oeste,
de D.a Mercedes Torres Martín. •

Don Manuel de Tapia Ruano, trasp. prov. nicho
piso 2.a, n.° 2.582 de la Cerca Nueva, del Este, de
D. Manuel de Tapia Ruano.

D. Antonio Vidal Miralles, trasp. prov. piso 3.a,
na 110, Capilla parte poniente de Sarrià, de don
Gaspar Baruel.

Don Juan Vallvé Creus, trasp. prov. piso 2.a,
n.° 542 de la Vía de San Jorge, agr. 6.a, del Sud-
Oeste, de D.a Josefa Sens Grau.

Don José Vidal Busqué, trasp. prov. piso 2.a,
n.° 10.295 de la Vía de San Jaime, agr. 9.a, del
Sud-Oeste, de D.a Angela Casas Esplugas.

Barcelona, 7 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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BANDO

SOBRE ALISTAMIENTO

El Alcalde de Barcelona

HAGO SABER:

Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el
art. 37 del Reglamento de la Ley General del Ser¬
vicio Militar, va a procederse a la formación del
alistamiento de 1973, por lo que se hace público
que todos los españoles, vecinos o residentes en
Barcelona, nacidos entre el día primero de mayo
de mil novecientos cincuenta y dos al treinta de
junio de mil novecientos cincuenta y tres, excepto
los que estuvieren ya inscritos en la Matrícula Na¬
val Militar, están obligados a solicitar su inscrip¬
ción en el citado alistamiento, antes del 31 del
presente mes, si no lo hubieren efectuado durante
el año en curso, y que igual obligación tienen sus
padres o tutores, en el caso de que los mozos no
hubiesen cumplido tal deber antes del 15 de di¬
ciembre, así como los Directores o Administradores
de Establecimientos de Beneficencia, o de trata¬
miento sanitario aislado, Centros de reclusión pe¬
nal o de aplicación de medidas de seguridad y
reforma y los Rectores de Seminarios y Superiores
de Casas religiosas, respecto del personal que, es¬
tando acogido, recluido o pertenecientes a ellos,
cumpla la edad para ser alistados.

Se insertan a continuación los arts. 1.°, 2.°, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento
para el Servicio Militar, a fin de que ninguno de
los afectados pueda alegar ignorancia de sus debe¬
res ni de los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 15 de diciembre de 1972. — El Alcal¬
de, José M.a de Porcioles y Colomer.

Reglamento de la Ley General del Servicio Militar
de 6 de noviembre de 1969

Art. 1. — El Servicio Militar es un honor y un
deber inexcusable que alcanza a todos los españo¬
les varones que reúnan condiciones de edad y ap¬
titud psicofísica. Es, a su vez, un instrumento para
la formación espiritual, física y cultural y para la
promoción social de la juventud española.

Dicho servicio se prestará personalmente, en la
forma que dispone este Reglamento y normas lega¬
les derivadas de la Ley, que para determinadas
circunstancias sean promulgadas por las autorida¬
des y Organismos cuya competencia aquélla señala.

Art. 2. — Constituye el Servicio Militar la pres¬
tación temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legal¬
mente instituidos, que en circunstancias normales
y a través de las Fuerzas Armadas tienen que cum¬
plir todos los españoles varones, en relación con
la Defensa Nacional, desde su pase a la situación
de disponibilidad o ingreso en filas hasta la obten¬
ción de la licencia absoluta, con independencia de
las prestaciones que fuera de ese plazo pudieran
corresponderle en relación a otras normas legales
promulgadas para la Defensa Nacional.

Art. 15. — Las Empresas, Sociedades y demás
Entidades deberán comprobar antes de admitir a
su servicio al personal si se encuentra en regla con

las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (artículo 684) si dejan de dar cuenta a las
autoridades militares de las irregularidades que
observen.

Art. 16. — Durante todo el tiempo de perma¬
nencia en filas cumpliendo el servicio obligatorio
se tendrá derecho a la reserva del puesto de tra¬
bajo que se desempeñaba, pasando a la situación
que prevea la reglamentación, ordenanza o conve¬
nio laboral correspondiente y con los derechos re¬
conocidos en la legislación social.

Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬
dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.

Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬
zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que
tenga que permanecer en filas para su formación
y prácticas.

Art. 37. — El alistamiento anual comprenderá
todos los mozos, cualquiera que sea su estado y
condición, y serán alistados en el año mil nove¬
cientos setenta y tres, para el Ejército de Tierra,
los nacidos entre el día primero de mayo de 1952
al treinta de junio de 1953 (Decreto de 23 de
julio de 1971).

Art. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬
cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros de Nacio¬
nales de nuestras representaciones consulares, de¬
berán alistarse efectuando previamente la inscrip¬
ción, como disponen los arts. 55 y 116 o solicitando
su inclusión en la Matrícula Naval Militar, según
proceda.

Art. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬
ción que los integrados en la Matrícula Naval Mi¬
litar, estarán obligados, dentro del año a que se
refiere el Decreto de 23 de julio de 1971, a pedir
por sí o delegadamente su inscripción para el alis¬
tamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres

o tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde

viva por razón de su profesión, estudios, arte, ofi¬
cio, actividad u otra accidental, siempre y cuando,
justificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares soste¬
nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.

Art. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬
tros Nacionales, nacidos en España, se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutor, de residir éstos
en España.

Art. 53. — Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alis¬
tarse en territorio nacional, podrán solicitar su ins¬
cripción en cualquier Ayuntamiento.

Art. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los
artículos anteriores será condición especial que los
interesados renuncien a los beneficios de exención
del Servicio Militar activo por residir en el extran¬
jero.
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LICENCIAS DE OBRAS

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

Juan Bosch M. Sarrià, 66 Legalizar sótano
Andrés Valls Costa Rda. Guinardó, 67 S/s. e. 7 p. a. s/a.
Inmb. Torné Rda. Guinardó, 165 S. s/s. e. 4 p. y a. por calle Rda. Gui¬

nardó y s. s/s. e. 2 p. y a. por calle
Antigua Guinardó

Juan Ferrer Roig Av. Meridiana, 40 b. Pilotes para cimentación
Colomina, S. A. Av. Meridiana, 566 6 casas de: 2 s. s/s. e. 7 pl. y a.

Edif. Maresma Maresma, 202 S/s. altillo, e. 7 p. y c. máquinas
Edif. Maresma Maresma, 208 S/s. a. e. 7 pl. y cuarto máquinas
José Salvat Ferrer V. Hungría, 153 Reforma int. ampl. altillo y aberturas
Inmb. Nouva, S. A. Gassol, 39-41 Modificación proyecto
Ignacio de Sibal Lancaster, 20 Reconstruir techo

Nuria Droguet Padua, 103 S. s/s. e. 4 p. a.

Juan Vera García Amílcar, 1-3 S. s/s. e. 4 p. a.

Antonio Cebrián Avda. Gaudí, 72 Modif. aberturas

Miguel Banaset P.° General Mola, 85 2 s. s/s. e. 7 p. a.
Comercial Ebro, S. A. Diputación, 76 Altillo

Sadeba, S. A. M. de Gracia, 92 S/s. e. 5 pl. a.

Claudio Ramírez Avda. Meridiana, 311 Reforma vivienda

Coop. Viv. Laye Av. V. Montserrat, 58 3 s. s/s. e. 4 p. a. y s/a.
Calpise Cataluña P.° Urrutia S. s/s. e. 11 pl.
Inmb. Cinca, S. A. Oriol Metres, 8 S/s. e. 2 pl. a.

Gero, S. A. Bruniquer, 1-5 3 s. s/s. e. 4 p. a.
Ismael Bassolas Av. V. Montserrat, 37 Reforma planta baja
Edif. Mallorca Dr. Balari Juvany, 31 S/s. e. 6 p. a.

Teresa Cardona Sagués, 17-21 S. s/s. e. 3 p. a.

José L. Hausman. Avda. Sarrià, 17-19 2 s. s/s. e. 6 p. y a.

Domingo Alba Granollers, 90 S. s/s. e. 3 p. y a.
Juan Ymbern Vilamur, 28-30 S. s/s. e. 3 p. y a.
Pedro Casas Renom Murtra, 33 S. s/s. e. 2 p. y a.
Dione, S. A. Mejía Lequerica, 32 S. s/s. e. 6 p. y a.
Muebles Jam, S. A. Diputación, 92-94 3 s. s/s. e. 6 p. y a.
José M. Cos Maries Nápoles, 164 S. s/s. e. 6 p. y a.
Francisco y Antonio Soler Pujadas, 126 B. y altillo
Luis Zannatta Nena Casas, 85 2 edif. s. s/s. e. 4 p. y cubierta
Dolores Montero Pla Fornells, 15 S/s. e. 2 p. y a.
Marcelo Capdeferro Cinco Rosas, 41-43 Ampliar piso y modificar aberturas
Inmb. Mascaró, S. A. Lepanto, 420 2 s. s/s. e. 6 pl. y a.

Angel García Ramírez G. Vía Carlos III, 63 Altillo pl. baja
Vidal Inmedio Ruiz Ramblas, 120 Cubierto provisional
Prom. Inmb. Costa M. Duero, 134 b. Modif. proyecto
IBUSA Caspe, 51 Modif. proyecto
Laureano Aguilar C. Bell-Lloch, 51 Legalizar altillo
Gustavo Sorribes Rocafort, 239 Ampliar y reforma en pl. s.
Castil, S. A. Pla Fornells, 50 S. s/s. e. 2 pl. a.

Géminis, S. A. Carreras Candi, 113 S. s/s. e. 4 p. y a.
Manuel García Eduardo Toda, 44 b. S. s/s. e. 2 pl.
José Tío Pinol M. Casanovas, 66 Reforma int. s/s. e. y 2 p.

Joaquín Aguilar Avda. J. Austria Almacén planta baja
E. Berrens Avda. Roma, 124 Modificar fachada
Ramon Subirana Pl. Letamendi, 1-2 Modificar p. a. s/a.
José M. Costa Brunet Caspe, 117 Modificar cubiei'ta



 


