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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Enero 1973

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de renovación de pavimento de la
calzada norte de la Plaza de Cataluña.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. — Debi¬
damente cumplimentado el suministro de varios
equipos de carga hermética para la subunidad de
limpieza, adjudicado a Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima, y a Semat Española, S. A., se
hace público, a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

Día 13. — Ayuntamiento de Barcelona. — Plie¬
gos de Condiciones relativo a la adquisición de
lotes de aparatos médicos con destino al Instituto
Neurológico Municipal.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso-oposición para pro¬
veer 95 plazas de Guardia de la Policía Municipal.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamien¬
to, del Estudio de modificación de rasantes de la
calle de Menorca, entre la calle de Casa Oliva y la
Vía Trajana.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de los trabajos correspondien¬
tes a la contrata n.° 9 del Presupuesto extraordi¬
nario de obras viarias y otras, consistentes en la
pavimentación de la calle Pujadas, desde las de
Juan de Austria a Selva de Mar, bajo el tipo de
16.562.665 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 162.813 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 municipalde 3.325 pesetas, se redactarán con arreglo a estemodelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del pliegode condiciones, presupuesto y plano que han de

regir la subasta de los trabajos correspondientes a
la contrata n.° 9 del Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, consistentes en la pavi¬
mentación de la calle Pujadas, desde Juan de Aus¬
tria a Selva de Mar, se compromete a ejecutarlas,
con sujección 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 SeguridadSocial. (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 propioSr. 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 enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Regente Mendieta, de Riera Blanca, a
Conde Güell, bajo el tipo de 1.329.648 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬do de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de cinco meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 24.945 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 municipalde 285 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del pliegode condiciones, presupuesto y plano que han de

regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle Regente Mendieta, de Riera Blanca a
Conde Güell, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

pesetas (enletras y cifras). Asimismo se compromete a cumplirlo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria Nacional y del Trabajo, en todos sus aspectos,incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha yfirma 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,
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desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

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

* *

Se anuncia subasta del suministro de 66 equipos
de lámparas destinados a la instalación de alum¬
brado público en calle Sagrera, bajo el tipo de
157.872 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.157 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 del suministro de 66 equipos de
lámparas destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle Sagrera, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

pe¬

setas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo, en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
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, 8 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta para el suministro de 66 bácu¬
los, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Sagrera, bajo el tipo de pese¬
tas 429.000, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.580 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 105 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don ., vecino
de , con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta para el suministro de 66 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Sagrera, sec ompromete a ejecutarlas
consujeción a los citados documentos, por

pesetas

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

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

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

Barcelona, 2 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para el suministro de 66 apa¬
ratos destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Sagrera, bajo el tipo de pese¬
tas 303.204, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.
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Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.064 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 85 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don ..' vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para el suministro de 66 aparatos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle de la Sagrera, se compromete a ejecutar¬
las con sujeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, 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, 8 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso de las obras de construcción
de un teatro en el recinto del Pueblo Español de
Montjuich (3.a fase), bajo el tipo de 3.000.000 de
pesetas, según proyecto que está de manifiesto enel Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración del contrato será de 12 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de Urbanización Mon¬
taña de Montjuich, 2.° Presupuesto, 2.a etapa.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 50.000 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 605 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 de las obras de construcción de
un teatro en el recinto del Pueblo Español de Mont¬
juich (3.a fase), se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cumplirlo dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria Nacional y del Trabajo, en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponente)».

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr. Dele¬
gado, 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, 19 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para la construcción de un

Mercado municipal de Abastos al servicio del sec¬
tor de «La Trinidad», en un perímetro limitado porlas calles de Aigua Blava, La Fosca, Chafarinas,
Valldaura, Argullós, Meridiana, S'Agaro y Sa Tuna,
conforme al Pliego de condiciones aprobado por laComisión municipal ejecutiva en 27 de septiembrede 1972 y que está de manifiesto en el Negociado
de Mercados y Comercios de esta Secretaría ge¬
neral.

Las proposiciones se presentarán en el menciona¬
do Negociado, o ante un Notario público en la
forma que determina el art. 104 del Reglamento de
Organización y Administración del Municipio de
Barcelona, de las diez a las trece horas, en días há¬
biles, y dentro del plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», extendidas en papeldel Estado de 3 pesetas y reintegradas con sello
municipal de 750 pesetas, y en una sola plica cerra¬
da que se descompondrá en tres capítulos:

A) Determinación del emplazamiento y carac¬
terísticas del solar.

B) Proyecto técnico.

C) Oferta económica.
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En la plica se incluirán todos los documentos
que requiere el Reglamento de Contratación, y en
su caso el Pliego de condiciones, y el resguardo
acreditativo de haber constituido el depósito pro¬
visional de 100.000 ptas.

En el anverso de la plica deberá figurar la ins¬
cripción: «Proyecto técnico y oferta económica
para la construcción de un Mercado municipal de
Abastos en el sector de la «Trinidad».

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Régimen interior
y Servicios municipales de la Casa Consistorial, bajo
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, o del propio
Sr. Delegado, a partir de las once horas del tercer
día hábil al en que se cumplan los treinta días há¬
biles del plazo de admisión.

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

Modelo de Proposición

«Don vecino
de con domicilio
en obrando en

(exprésese
si es en nombre propio o en representación de una
Sociedad o de otra persona), enterado de las Bases
que rigen el concurso para la construcción de un
Mercado municipal de Abastos en el sector de «La
Trinidad», se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción al emplazamiento, proyecto y oferta económica
adjunto a las modificaciones que acordare intro¬
ducir el Ayuntamiento, y acompaña los documen¬
tos que a continuación enumera:

1.a
2.a

Asimismo, se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos las
de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente)».

Se anuncia concurso 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, con
sujeción al Pliego de condiciones que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

El contrato se estipula por el período compren¬
dido hasta el 31 de diciembre de 1976, y su importe
total será de 25.000.000 de pesetas, como máximo.

El pago de las prestaciones contractuales se efec¬
tuará con cargo al Presupuesto ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 80.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipal
de 5.005 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo

«Don en
representación de .
vecino de con domicilio
en calle

núm enterado
del pliego de condiciones que ha de regir la con¬
cesión, mediante concurso público, de los servicios
de extracción de sedimentos y aguas residuales y
de limpieza, acondicionamiento e higienización de
letrinas, pozos negros y fosas sépticas, lo hace en
su integridad, acompaña toda la documentación
exigida y se compromete a ejecutar las prestaciones
objeto del contrato de acuerdo con el plan que
apruebe el Ayuntamiento y con baja del %
sobre los precios unitarios que figuran en el corres¬
pondiente documento, en los que se incluyen los
elementos que se fijan en el art. 29 del pliego de
condiciones.

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 el pliego de condiciones, debidamente rein¬
tegrados, se presentarán en sobre cerrado, en el que
figurará la inscripción: «Proposición para tomar
parte en el concurso para la adjudicación de la
prestación de los servicios de extracción de sedi¬
mentos y aguas residuales e higienización de latri-
nas, pozos negros y fosas sépticas dentro del término
municipal de Barcelona», en el mencionado Nego¬
ciado, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
de la Delegación de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa Consistorial, bajo la presiden¬
cia del Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del
día en que se cumplan los once hábiles desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 12 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso de «Ordenación Jardinera
del Turó de la Peira, 2.a fase», bajo el tipo de
15.500.000 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las oficinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
14 meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo del Ayunta¬
miento para el Ejercicio de los años 1973 y 1974,
supeditado siempre a la aprobación de los mismos.
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Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 155.000 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratadón
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 3.105 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente al de la
publicacióji de este anuncio en el «Boletín Oficialdel Estado».

Barcelona, 10 de enero de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de «Obras de Saneamiento,
Urbanización y Jardinería en la Montaña de Mont-
juich, en Zona próxima al Pueblo Español», bajoel tipo de 5.045.908 pesetas, según proyecto que estáde manifiesto en las oficinas de este Servicio Muni¬
cipal, sitas en la Avda. del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estas obras será de
10 meses.

El pago de este concurso se efectuará con cargo alos Presupuesto que a continuación se detallan: Pre¬
supuesto Saneamiento Montaña de Montjuich, par¬tida 2, 83.096 pesetas; Presupuesto Urbanización
Montaña de Montjuich, part. 2, 802.379 pesetas;
Presupuesto Urbanización Montaña de Montjuich,2.a etapa, part. 6, 3.839.959 pesetas y PresupuestoUrbanización Montaña de Montjuich, 2.a etapa,
part. 7, 321.474 pesetas.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 80.689 pesetas; la garantía definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, con aplicación de los ti¬
pos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipalde 1.025 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬delo que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los veintiún hábiles desde el siguienteal de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Barcelona, 13 de enero de 1973. — El Gerente,Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de renovación del pavimen¬
to de la calzada norte de la Plaza de Cataluña, ad¬
judicadas a Constructora de Obras y Pavimentos,Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos decancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamentode Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días, puedan presentar
reclamaciones, quienes creyeren tener algún dere¬cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Fomento de Obras y Construcciones, S. A., y Se-
mat Española, S. A., suministradores de varios equi¬
pos de carga hermética para la subunidad de lim¬
pieza, han solicitado la devolución de las garantías
definitivas de 67.000 y 55.000 pesetas, respectiva¬
mente, constituidas en mérito del contrato de su¬
ministro celebrado al efecto.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones, quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a los ad¬
judicatarios, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVIOS

Don Fermín González Lozano, con domicilio en
esta ciudad, Cienfuegos, 8, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬ductor de auto-taxi, núm. 37.015, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por loscuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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PLIEGO DE CONDICIONES Emisión de 17 de febrero de 1948 (3.731 títulos)

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 Sanidad y Asisten¬
cia Social de esta Secretaría general, el pliego de
condiciones aprobado en 13 de diciembre de 1972,
por la Comisión municipal ejecutiva, relativo a la
adquisición de diversos lotes de aparatos médicos
con destino al Instituto Neurológico Municipal.

Durante ocho días, contados a partir de la in¬
serción de este anuncio, podrán los intereseados,
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 algu¬
na de sus cláusulas.

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

1.701 a 1.800 153.001 a 153.100
3.901 a 4.000 158.701 a 158.800

8.401 a 8.500 161.201 a 161.300

15.201 a 15.300 161.601 a 161.700
16.101 a 16.200 162.501 a 162.600
17.001 a 17.100 178.501 a 178.600

18.801 a 18.900 179.301 a 179.400
38.601 a 38.700 185.201 a 185.231

68.001 a 68.100 185.701 a 185.800
78.601 a 78.700 189.401 a 189.500

82.501 a 82.600 198.801 a 198.900
83.701 a 83.800 213.401 a 213.500

101.201 a 101.300 219.001 a 219.100

106.401 a 106.500 223.001 a 223.100
109.901 a 110.000 223.101 a 223.200
122.201 a 122.300 226.701 a 226.800
143.201 a 143.300 231.501 a 231.600
148.001 a 148.100 235.901 a 236.000

149.801 a 149.900 249.401 a 249.500

Emisión de 14 de marzo de 1950 (3.879 títulos)

SORTEO DE OBLIGACIONES DE LA DEUDA
MUNICIPAL

Efectuado el sorteo de obligaciones de la Deuda
Municipal de Barcelona, Emisiones de 31 de marzo
de 1941, 17 de febrero de 1948, 14 de marzo de
1950, 9 de abril de 1954, 10 de junio de 1955 y 30 de
septiembre de 1958, con sujeción a los respectivos
cuadros de amortización confeccionados en su día,
han resultado amortizados los siguientes títulos:

Sorteo de 29 de diciembre de 1972

Emisión de 31 de marzo de 1941 (3.726 títulos)

serie A

13.901
34.701
41.001
41.501
81.201
82.201

104.601
116.001
116.201
118.101
118.901
119.601
123.901
137.001
138.601
141.401
145.301
150.501
152.901

14.000
34.800
41.100
41.600
81.300
82.300

104.700
116.100
116.300
118.200
119.000
119.700
124.000
137.100
138.700
141.500
145.400
150.600
153.000

296.501

28.701
165.601
171.301
190.101
194.101
196.301
205.901
215.501
215.601
222.201
223.701
235.401
241.801
252.801
259.301
267.501
271.901
284.201
289.501

296.600

28.800
165.700
171.400
190.200
194.200
196.400
206.000
215.600
215.700
222.300
223.800
235.500
241.900
252.900
259.400
267.600
272.000
284.279
289.600

32.101 a 32.200 432.801 a 432.878

113.101 a 113.200 432.881 a 432.900 Emisión de 9 de abril de 1954 (3.128 títulos)
129.301 a 129.400 437.301 a 437.400

189.601 a 189.700 437.601 a 437.700 4.801 a 4.900 70.701 a 70.800

195.301 a 195.400 533.401 a 533.500 5.301 a 5.400 77.501 a 77.600

199.701 a 199.800 562.601 a 562.700 14.901 a 15.000 80.501 a 80.600

245.701 a 245.800 605.501 a 605.600 40.501 a 40.600 85.901 a 86.000

254.001 a 254.084 682.201 a 682.300 43.001 a 43.100 91.901 a 92.000

254.086 a 254.100 695.301 a 695.386 46.901 a 47.000 87.501 a 87.600

285.501 a 285.600 695.388 a 695.400 54.001 a 54.100 103.701 a 103.800

376.401 a 376.500 733.901 a 734.000 61.701 a 61.800 133.401 a 133.500

402.101 a 402.200 751.001 a 751.100 64.501 a 64.600 137.001 a 137.100

408.301 a 408.314 860.201 a 860.300 66.201 a 66.300 166.401 a 166.500

408.316 a 408.400 877.001 a 877.014 168.601 a 168.700 220.101 a 220.200

416.501 a 416.600 928.801 a 928.900 173.901 a 174.000 220.901 a 221.000

423.501 a 423.600 983.001 a 983.044 187.101 a 187.200 229.701 a 229.800

983.046 a 983.100 187.501 a 187.600 231.301 a 231.328

187.601 a 187.700 235.201 a 235.300
198.401 a 198.500 290.701 a 290.800

SERIE B
Emisión de 10 de junio de 1955 (9.857 títulos)

10.301 a 10.400 202.601 a 202.700 1.701 a 1.800 61.501 a 61.600

29.201 a 29.300 212.101 a 212.200 3.524 a 3.600 64.301 a 64.400

33.901 a 34.000 236.601 a 236.618 3.901 a 4.000 68.501 a 68.600

105.101 a 105.200 305.901 a 306.000 5.001 a 5.100 70.601 a 70.700

125.101 a 125.200 363.101 a 363.200 6.201 a 6.300 71.701 a 71.800

374.701 a 374.800 9.101 a 9.200 72.501 a 72.600
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13.401 a 13.500 74.301 a 74.400
14.001 a 14.100 77.301 a 77.400
16.301 a 16.400 88.601 a 88.700
20.201 a 20.300 89.801 a 89.900
20.801 a 20.900 96.501 a 96.600
28.201 a 28.300 98.601 a 98.700
32.401 a 32.500 100.001 a 100.100
39.701 a 39.800 104,101 a 104.200
39.801 a 39.900 106.701 a 106.800
41.201 a 4] .300 111.501 a 111.600
41.301 a 41.400 111.801 a 111.900
41.401 a 41.500 112.201 a 112.300
43.601 a 43.700 114.801 a 114.900
43.801 a 43.900 116.001 a 116.100
53.801 a 53.900 119.001 a 119.100
54.001 a 54.100 119.101 a 119.200
60.301 a 60.400 121.901 a 122.000

124.301 a 124.400 205.701 a 205.800
125.601 a 125.700 208.401 a 208.500
132.001 a 132.100 208.901 a 209.000
137.101 a 137.200 209.001 a 209.100
137.501 a 137.600 209.301 a 209.400
142.601 a 142.700 213.301 a 213.400
146.501 a 146.580 217.801 a 217.900
147.401 a 147.500 219.001 a 219.100
150.001 a 150.100 221.001 a 221.100
152.301 a 152.400 221.801 a 221.900
157.701 a 157.800 227.501 a 227.600
160.201 a 160.300 230.301 a 230.400
160.401 a 160.500 231.701 a 231.800
163.301 a 163.400 244.701 a 244.800
164.201 a 164.300 246.401 a 246.500
175.301 a 175.400 247.001 a 247.100
178.001 a 178.100 256.801 a 256.900
180.501 a 180.600 260.501 a 260.600
180.601 a 180.700 260.801 a 260.900
180.701 a 180.800 261.301 a 261.400
183.201 a 183.300 269.301 a 269.400
189.901 a 190.000 270.301 a 270.400
190.501 a 190.600 272.301 a 272.400
191.001 a 191.100 272.901 a 273.000
202.101 a 202.200 278.401 a 278.500
202.301 a 202.400 279.201 a 279.300

297.201 a 297.300

isión de 30 de septiembre de 1958 (2.964 títul

30.001 a 30.100 53.301 a 53.400
38.901 a 38.964 63.601 a 63.700
64.701 a 64.800 234.401 a 234.500

109.501 a 109.600 253.001 a 253.100
120.401 a 120.500 269.501 a 269.600
124,401 a 124.500 283.701 a 283.800
139.601 a 139.700 292.301 a 292.400
140.701 a 140.800 335.701 a 335.800
142.801 a 142.900 344.701 a 344.800
167.601 a 167.700 351.901 a 352.000
172.001 a 172.100 352.501 a 352.600
191.501 a 191.600 357.801 a 357.900
194,201 a 194.300 363.401 a 363.500
217.701 a 217.800 382.301 a 382.400
233.301 a 233.400 390.101 a 390.200

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de la calle de Menorca, entre la

de Casa Oliva y la Vía Trajana», estará expuesto en
el Negociado de Planeamiento, de la Secretaría ge¬
neral, durante un mes, contado a partir de la in¬
serción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

PERSONAL

Concurso-oposición para proveer 95 plazas de
la Policía Municipal

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:
Don J osé Alcaide Sánchez.
Don Francisco Alvarez Lozano.
Don Magín Alvarez Núñez.
Don Alonso Aparicio Blanco.
Don Antonio Arán Gracia.
Don J osé Armi je Vidal.
Don Félix Baeza Torres.
Don Gaspar Basart Basart.
Don Fernando Bayón Lorenzo.
Don Juan José Berlanga Martínez.
Don Angel Cabezas Garzón.
Don Manuel Calvo Vidal.
Don José Carrasco Ramia.
Don Juan Carretero Pellicer.
Don Sebastián Carretero Pellicer.
Don Jorge Casanova Vicente.
Don Alfredo Casanovas Artero.
Don Silvestre Castro García.
Don Fernando Domènech Miquel.
Don Tomás Esteban Blanco.
Don Juan Ferina García.
Don Enrique Fernández Conejero.
Don Camilo Fernández Gómez.
Don Antonio García Ibort.
Don Antonio Gilabert Palacio.
Don Francisco Gilbert González.
Don Simón Giménez León.
Don José Godoy Pérez.
Don Alberto González Gimeno.
Don J osé Manuel González Pérez de León.
Don J osé Hueso Sado.
Don José Ibáñez Vielva.
Don Ricardo Imaña Corbea.
Don Ignacio Jiménez Tejada.
Don Angel Juberías Berzosa.
Don Alejo Juclá Montané.
Don Diego León Martínez.
Don Antonio López Bonet.
Don Antonio López Gómez.
Don Juan José López Martínez.
Don J osé Pascual López Rodenas.
Don Felipe Lorenzo Soriano.
Don Francisco Llobet Forns.
Don Antonio Llop Franch.
Don Miguel Marín Munárriz.
Don Manuel Márquez Pérez.
Don Fulgencio Martínez Fernández.
Don Antonio Martínez Ruiz.
Don J osé Mateo Zamorano.
Don José Medina López.
Don Jaime Milá Vinzo.
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Don Tomás Morales García.
Don Andrés Morales Pinero.
Don Miguel Moras Martín.
Don Juan Munuera Boxadós.
Don Martín Muñoz Abellán.
Don J osé Antonio Muñoz Carmona.
Don Ignacio Navarro Sebastián.
Don Francisco Nebot Gozalbo.
Don Antonio Núñez González.
Don Miguel Ortega Molina.
Don Ernesto Ortega del Pozo.
Don Manuel Pacheco Ruiz.
Don Jorge Palau Recalde.
Don J osé Luis Pardo Escarpa.
Don Luis Paredes Sienes.
Don Juan Pérez Gallego.
Don Julián Pino Borrero.
Don José Prieto Durán Ceballos.
Don Arturo Alfredo Real Castro.
Don Feliciano Recio Moreno.
Don Francisco Reyes Ruiz.
Don Fernando Robles Guardiola.
Don Paulino Robles Martínez.
Don José Vicente Rodríguez Armestó.
Don Francisco Jesús Rodríguez Carrillo.
Don Manuel Romero Sánchez.
Don Mariano Rubio Rodríguez.
Don Ricardo Ruzo Gómez.
Don Santiago Sánchez Fernández.
Don Pablo Serrabló Lacambra.
Don José Saguer Toirán.
Don J osé Solano Mur.
Don José Tarrago Gubert.
Don Manuel de Tena Núñez.

Don Pedro Til Cañamares.
Don José Val Camarero.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: el limo. Sr. D. Félix Fernández Casa-
nova, Tercer Teniente de Alcalde.

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

Vocales: D. Jorge Xifra Heras, representante del
Profesorado oficial del Estado; D. Angel César Gil
Rodríguez, y como suplente D. Martín Pagonaba-
rraga Garro, representantes de la Dirección General
de Administración Local; D. Miguel Linares Ro¬
dríguez, y como sustituto, D. Ramón Peñarrubia
García, en repersentación de la Jefatura Provincial
de Tráfico, y D. Ramón Trepart Andreu, Jefe de la
Policía Municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el ejercicio de la oposición previsto en la base
sexta de la convocatoria, que se celebrará el 16 de
febrero próximo, a las diez horas, en la Escuela
de la Policía Municipal, sita en la Avenida de la
Técnica, sin número.

Lo que se publica en cumplimiento de las bases
cuarta y octava de la convocatoria y de los arts. 5.°,
6.° y 7.° de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 5 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevaron a la aprobación de la Delegación de Servicios
de Urbanismo y Obras públicas, durante la primera decena del mes de enero de 1973.

Urb. Torre Baró Les Agudes, 19 Modif. Proyecto
Andrés Sacasas «B» (San Andrés) Nave almacén

Const. Pirenaica Valencia, 96 2 s. s/s. e. 6 pl. a.
Antonio Frauga Trafalgar, 32 Legalizar marquesina
José M.a Llobet Casanova, 159 Ampliar altillo
Inmb. Jusa Peris Mencheta, 43 S. s/s. e. 2 pl.
Jaime Piera Ali-Bey, 8 S. s/s. e. 6 p. a.

Angel Pozo Rodríguez Joaquín Valls, 67 S/s. e. 2 pl. y a.

Juan López Clemente Santa Engracia, 68 S/s. e. 2 pl. y a.

José Parés Viñals B. Muñoz, 26 S. s/s. e. 6 p. a.

Solé Saladrigas Llull, 68 Cubir nave ind. y ampliar 2 pl.
Ramiro Asensio Camp, 45 S. s/s. e. 2 p. a.

Inmb. Agell Avda. Madrid, 209 2 s. s/s. e. 7 p. a. y desván no acsble.
Francisco Fontclara Ausias-March, 76 S. s/s. e. 6 p. a.

Inmb. Riera Blanca R. Blanca, s/n. Modificación Proyecto
José Mandado Valencia, 252 bis. Reforma int. 2.a pl.
José Batlló Urgel, 40-42 Marquesina
Carmen Corominas Bailén, 229-231 Construir fosas para depósitos
Pilar García Nieto Bonaplata, s/n. Modif. pl. baja
Cont. Torre Baró Les Agudes, 11 Modif. Proyecto
Cont. Torre Baró Les Agudes, 15 Modif. Proyecto
Cont. Torre Baró Les Agudes, s/n. Modif. Proyecto
Cont. Torre Baró Rasos de Peguera, 139 Modif. Proyecto
Cont. Torre Baró Costabona, 44-46 Modif. Proyecto
Aurelio Saiz R. Capuchinos, 40 Modificar y reforma en escalera
Miguel Verdagué La Cuesta, 57 S. s/s. e. 2 p. y a.
Juan Baena Berruezo Góngora, 34-36 S. s/s. e. 2 p. y a.
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Almacenes Capitol
Antonio Roig Violeta
Javier Matas
Daniel Salesa Rayod
Inmb. Riera Blanca
Ramón Pous Casals
Iniciativas Bare.
Manuel García
Manuel Bujaldón
Arabor, S. A.
Antonio Mena Navarro
José Crespo Pelayo
G. Trías Vidal Ribas
Jaime Giralt Riera
Domingo Cufí Borràs
Cámara Comercio
Enrique Pedro
J. Alfonso Gallart
Const. Modernas, S. A.
Const. Vilapiscina

Pelayo, 20-22
Nou Pins, 109
San Elías, 37
P.° Maragall, 253
Sants, 384
Pl. S. Feo., 12
Vergara, 12
P,° Torres y Bages, 109
Pl. Fornells, 68
Aragón, 127
Badosa, 7-13
Pje. Mas de Roda, 33
Diputación, 239
Coll y Vehí, 124
Avda. Mistral, 60
G. Primo Rivera, 13
C. CÍ8neros, 20
Tramo B.

Laforja, 62
Valencia, 618

2 s. pl. b. y 1.° piso
S/s. e. 2 p. y a.
Cambio vigas 1.°, 1.a
S. s/s. e. 4 p. a. y s/a.
S/s. e. 7 p. y a.
S. s/s. e. 4 p. y a.
Legalizar derribo
S. s/s. e. 7 p. y a.
S. s/s. e. 2 pl. a.
Ref. cuarto ascensor

S. s/s. e. 3 p. y a.
Const, cubierto
Ref. caja ascensor
Réf. pl. b. modif. de aberturas
Cuarto lavadore. (leg.)
Legalizar forjado
Obras en s/a.
S. b. y piso
2 s. s/s. e. 3 p. y a.
Sótanos 2 s/s. e. 7 pl. y a.



 


