
Núm. 3 - Año LX DE BARCELONA 30 de Enero de 1973

Se publica cada 10 días DEPOSITO LEGJiL B. 1824-1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

SUMARIO
Página*

Comisión Municipal Ejecutiva 33

Hacienda y Patrimonio 34

Cultura 36

Urbanismo y Obras públicas 36

Publicaciones y Disposiciones Oficiales 41

Anuncios Oficiales:

Ayuntamiento de Barcelona 43



Num. 3 - Año LX DE BARCELONA 30 de Enero de 1973

Se publica cada 10 días DEPOSITO LEGJiL B. 1824-1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual
Provincias y posesiones . . . . . 125
Otros países y posesiones . . . . 200
Número corriente . . 10

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos
La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secre¬

tario general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta

y dos, se reúne la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión ordinaria bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. D. Félix Gallardo Carrera, Primer
Teniente de Alcalde y concurren, el limo, señor
Teniente de Alcalde, D. Rafael Entrena Cuesta,
los limos. Sres. Concejales, D. Manuel Rosell Gui¬
llen, 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 Hen¬
cke, D. José Luis de Sicart Quer, D. Juan Antonio
Parpal Bruna y D. Sebastin Auger Duró, 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. Fernández Casa-
nova, Miralbell Andreu y Miravitlles Torras.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la honda pena del Ayuntamiento

por los estragos producidos por el devastador te¬
rremoto que ha asolado la ciudad de Managua y
ha causado miles de víctimas y dedicar 500.000 pe¬
setas, como ayuda a los damnificados por la catás¬
trofe; el profundo sentimiento de la Corporación,
por el fallecimiento de la ilustre dama, D.a Frida
Hencke Milanès, viuda de D. Félix Bueno, y madre
del limo. Sr. Delegado de Servicios de Urbanismo
y Obras públicas, D. Gullermo Bueno Hencke; así
como la gran satisfacción del Ayuntamiento por
haber sido designado Capitán General de Cataluña,
4?1 Excmo. Sr. Teniente General, D. Salvador Ba-
ñuls Navarro, y testimoniarle la sincera adhesión

y afectuosa bienvenida de la Corporación muni¬
cipal.
Quedar enterada del decreto de la Alcaldía, de

15 de diciembre de 1972, sobre medidas a adoptar
en caso de emergencias ocasionadas por posibles
nevadas; de los decretos de la Alcaldía, de 5 de
junio, 31 de julio, 2, 6 y 11 de noviembre, y 20 de
diciembre de 1972, que autorizan gastos con cargo
a las parts. 349 y 176 del Presupuesto ordinario; y
a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, del decreto de la Alcaldía, de 22 de di¬
ciembre de 1972, que dispone interponer, por me¬
dio de Procurador, recurso contencioso-adminis-
trativo.

Aprobar las propuestas formuladas por la Co¬
misión especial del «Fondo de Productividad e

Indemnizaciones», referentes especialmente a la
fijación de las asignaciones de las primas por ren¬
dimiento, correspondientes al 4.° trimestre de 1972,
reglas para la formulación de las nóminas y consig¬
naciones del gasto con cargo a los distintos concep¬
tos integrantes del «Fondo».

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Profesor auxi¬
liar del Conservatorio Superior municipal de Mú¬
sica, a D. Juan Guinjoán Gispert; y a D.a María
Asunción Cabestany Nickel con el sueldo corres¬
pondiente al grado retributivo 12 y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo.
Declarar jubilados por invalidez, conforme au¬

toriza la Mutualidad nacional de Previsión de la
Administración local, a la Matrona D.a Mercedes
Rufasta Cuchi, con los efectos que determina el
art. 66 del Reglamento de funcionarios de Admi¬
nistración local; y al Guardia de la Policía muni¬
cipal, D. Alfredo Vega Lorenzo; así como también
al Guardia de la Policía municipal, en situación de
excedencia voluntaria, D. José Roch Ginesta, con
los efectos que determina el art. 66 del Reglamento
de funcionarios de Administración local.
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Hacienda y Patrimonio

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Ratificar el establecimiento del impuesto de pre¬
vención del paro, para el ejercicio de 1973.

PLUS VALIA

Estimar la reclamación formulada por D. José
Roca-Umbert Clapés, actuando en nombre de «Roca
Umbert, S. A.», entidad vendedora, relativa a la
transmisión de dominio a favor de «Crouzet Espa¬
ñola, S. A.», de un inmueble sito en la calle de
Córcega, núms. 292-294, por rectificación de fecha
inicial de período imponible y deducción de Con¬
tribuciones especiales; y fijar como definitiva la
cuota de 331.744 ptas., en sustitución de la provisio¬
nalmente liquidada de importe 1.215.144 ptas.; y,
asimismo, el recurso de alzada interpuesto por el
Arzobispado de Tarragona, relativo a la cancela¬
ción de usufructo que gravaba las fincas sitas en la
calle de la Paloma, 22-26, y S. Vicente, 37 y 37 bis,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 520, 1-i)
de la Ley de Régimen local y, en consecuencia, re¬
conocer la exención del arbitrio de plus valía.

SOLARES

Rectificar, desde el 1er. trimestre de 1971, el car¬
go num. 70.226 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, correspondiente a la finca núm. 68
de la Avda. de la República Argentina, propiedad
de la Comunidad de propietarios, aplicándose la
superficie de 192 m2, el precio unitario de pese¬
tas 9.800, el m2, un valor total de 1.881.600 ptas., y
la cuota trimestral de 1.176 ptas.; dar de alta, con
los propios efectos, en el padrón del citado arbitrio,
la finca núm. 6 de la calle de Agramunt, propiedad
de D. José Pérez Legua, a la que se aplicará la su¬
perficie de 163'95 m2, el precio unitario de pese¬
tas 9.800 el m2, un valor total de 1.606.710 ptas., y
la cuota trimestral de 1.004 ptas.; bonificar, desde
el 1er. trimestre de 1971, hasta la fecha que deter¬
minen las calificaciones definitivas de Viviendas
de Renta Limitada y de Protección Oficial, el 90
por 100 de la cuota del arbitrio sobre solares edi¬
ficados y sin edificar, aplicable a ambos inmuebles;
reanudar el curso del expediente, para la devolu¬
ción de las cantidades que resulten procedentes; y
desde el 3er. trimestre de 1971, los cargos números
10.244 y 148.803 de los arbitrios sobre solares sin
edificar y solares edificados y sin edificar, respec¬
tivamente, correspondientes a la finca núm. 20 del
Paseo de Manuel de Girona, propiedad de D. An¬
tonio Albareda Alegre, aplicándose la superficie
de 600 m2, el precio unitario de 27.720 ptas. el m2,
un valor total de 16.632.000 ptas., y las cuotas tri¬
mestrales de 57.172 ptas., y 10.395 ptas.; y previa
presentación de los recibos satisfechos desde dicha
fecha, reanudar el curso del expediente para la de¬
volución de las cantidades, en su caso, procedentes.

Declarar, exenta de los arbitrios sobre solares sin
edificar y solares edificados y sin edificar, desde
el 3er. trimestre de 1972, la finca núms. 62-70 de

la Carretera de Esplugas, propiedad del Instituto
de Hermanas Trinitarias, por gozar de exención ab¬
soluta y permanente de la Contribución territorial
urbana.

Estimar en parte, la reclamación formulada por
D. Jacinto Esteva Vendrell, contra el acta de cons¬
tancia de hechos núm. 2.792, levantada por la Ins¬
pección de Rentas y Exacciones, el 12 de junio de
1970 y, en su consecuencia: dar de alta desde el
3er. trimestre de 1965, en el padrón del arbitrio
sobre solares sin edificar, la finca núms. 25-27 de
la calle de la Travesera de Dalt, a la que se aplicará
en el 3.° y 4.° trimestre de 1965, la superficie de
1.028 m2, el precio unitario de 821 ptas. el m2, un
valor total de 843.988 ptas., y la cuota trimestral
de 2.901 ptas.; desde el 1er. trimestre de 1966 hasta
el 2.° trimestre inclusive de 1968, la misma super¬
ficie, el precio unitario de 3.750 ptas. el m2, un va¬
lor total de 3.855.000 ptas., y la cuota trimestral de
13.252 ptas.; y a partir del 3er. trimestre de 1969,
también la misma superficie, el precio unitario de
6.375 ptas., el m2, un valor total de 6.553.500 ptas.,
y la cuota trimestral de 22.528 ptas.; reconocer a
dicha finca la exención del arbitrio sobre solares
sin edificar, en el período comprendido entre el
3er. trimestre de 1968 y el 2.° trimestre de 1969,
ambos inclusive, en el que no era susceptible de
edificación, en virtud de la suspensión de licencias
para edificar, acordada por el Consejo pleno el 25
de abril de 1968; y rectificar desde el 3er. trimestre
de 1970, el cargo núm. 135.165, del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, correspondiente
a la repetida finca núms. 25-27 de la Travesera de
Dalt, aplicándose como superficie tributable la de
1.036 m2, fijada por la Subunidad del Plano de la
Ciudad.

Desestimar la solicitud de baja del arbitrio sobre
solares sin edificar, formulada por D. Juan Bernat
Batlle, con respecto al del propiedad de D.a Flora
Estruch Más, señalado con el núm. 2 en la calle de
Miret y Sans, por ser el mismo edificable conforme
a las condiciones de la zona de su situación.

Dar de baja, con efectos desde el 1er. trimestre
de 1969, el cargo núm. 146.790 del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, correspondiente a
la finca sita en la calle de Anglí, 38-40, propiedad
de A. S. E. P. E. Y. O., Mutua Patronal de Acci¬
dentes del Trabajo; dar de baja con efectos desde
el 1er. semestre de 1969, en el padrón del arbitrio
refundido sobre la riqueza urbana el cargo corres¬
pondiente a la propia finca, de conformidad todo
ello a lo establecido en el art. 10 de la Ley de 6
de diciembre de 1941; y denegar la anulación de
las cuotas devengadas con anterioridad a los indi¬
cados trimestre y semestre por los expresados arbi¬
trios y solar, de conformidad con los arts. 9.° de la
Ordenanza fiscal núm. 30, y 6.°, apart. 1, de la nú¬
mero 28; el cargo núm. 134.343, del arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, correspondiente
a la finca que fue propiedad de D.a María Guim-
bernau Bartolomé, señalada con el núm. 16 en la
calle Mnné, por haber sido expropiada por el Ayun¬
tamiento, según acta de 11 de octubre de 1968; el
cargo núm. 9.382, del arbitrio sobre solares sin edi-
car, correspondiente a la finca núms. 40-56 de la
calle de la Jota, por estar edificada; dar de alta,
con los propios efectos, en el padrón del arbitrio
sobre solares edificados y sin edificar, las fincas
propiedad de la respectiva Comunidad de Propie¬
tarios, señaladas con los núms. 24-28 de la calle de
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Velia, 9-10 y 11-12 de la Plaza de Garrigó y 17-21
de la calle de Antonio Costa, a las que se apli¬
carán las respectivas superficies de 748,42, 187,55,
187,55 y 723,67 m2; los precios unitarios de 3.800,
4.000, 4.000 y 3.800 ptas. el m2; los valores totales
de 2.843.996, 750.200, 750.200 y 2.749.946 ptas.; y
las cuotas trimestrales de 1.778, 469, 469 y 1.719 pe¬
setas; bonificar el 90 por 100 de estas cuotas, desde
el 1er. trimestre de 1969 hasta la fecha que deter¬
minen las correspondientes cédulas de calificación
definitiva de Viviendas de Renta Limitada; y dar
de baja desde el 1er. trimestre de 1969, el cargo
núm. 140.349 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, relativo a la finca núms. 40-56 de la
calle de la Jota, por haber pasado a tributar este
inmueble por la calle Velia 24-28, Plaza Garrigó
9-10y 11-12 y la calle de Antonio Costa 17-21; desde
el 2.° trimestre de 1969, siguiente al en que fue
solicitada, el cargo núm. 4.513 del arbitrio sobre
solares sin edificar, correspondiente a la finca nú¬
meros 39-43 de la calle del Paraguay, por estar edi¬
ficada; inscribir este inmueble por el arbitrio sobre
solares edificados y sin edificar, cargo núm. 118.545,
a nombre de la Cooperativa de Viviendas del Sa¬
grado Corazón; y, por último, bonificar el 90 por
100 de la cuota aplicable por este arbitrio, desde el
citado 2.° trimestre de 1969 a la fecha que determi¬
ne la calificación definitiva de Viviendas de Renta
Limitada Subvencionada;desde el 3er. trimestre de
1969, el cargo núm. 6.466 del arbitrio sobre solares
sin edificar, correspondiente a la finca propiedad
de D.a Josefa Carulla Guiu, señalada de núm. 60
en la calle Selva de Mar, mientras subsistan las
actuales circunstancias que impiden su edificación;
desde el 1er. trimestre de 1970, el cargo número
160.685 del arbitrio sobre solares edificados y sin
edificar, correspondiente a la finca núms. 30-34 de
la calle de Porrera, por duplicidad con el número
69.700 que registra la propia finca con los núme¬
ros 14-16 de dicha calle, a nombre de D. Antonio
Palomar Pujadas; el cargo núm. 160.084, del ar¬
bitrio sobre solares edificados y sin edificar, corres¬
pondientes a la finca núms. 17-25 de la Avda. del
Generalísimo Franco, por duplicidad con el nú¬
mero 128.745 que registra la propia finca por la
calle Llull núms. 396-416, a nombre de D. Antonio
Vidal Folch y hermanos; el cargo núm. 160.727,
del padrón del arbitrio sobre solares edificados y
sin edificar, correspondiente a la finca sita en la
calle de Pardo núm. 60, propiedad de D.a Carmen
Boronat Domènech, por duplicidad con el cargo
núm. 95.630 del propio padrón y proseguir el trá¬
mite del expediente para la devolución de la can¬
tidad de 520 ptas. indebidamente ingresada; desde
el 2.° trimestre de 1971, el cargo núm. 7.828, del ar¬
bitrio sobre solares sin edificar, correspondiente a
la finca núm. 87 de la calle del Telégrafo, por estar
edificada; rectificar, con los propios efectos el car¬
go núm. 85.381, del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, en el sentido de que haga referencia
a la finca propiedad de D. Antonio Portero Mora¬
les, núm. 61 de la calle de Bruselas, a la que se
aplicará la superficie de 70,56 m2, el precio unita¬
rio de 3.450 ptas. el m2, un valor total de 243.432
pesetas, y la cuota trimestral de 152 ptas.; y rea¬
nudar el curso del expediente para la devolución
de las cantidades en su caso procedentes del arbi¬
trio sobre solares sin edificar; desde el 4.° trimestre
de 1971, los cargos núms. 11.853 del arbitrio sobre
solares sin edificar, y 167.937 del que grava los so¬
lares edificados y sin edificar, por los que tributa
la finca propiedad de D. Manuel Gil, señalada de

núm. 107 en la calle de Villalba, por estar totalmen¬
te afectada de vial; desde el 1er. trimestre de 1972,
el cargo núm. 129.514, del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, correspondiente a la finca
núms. 61-79 de la calle de Nápoles, girado a nombre
de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (REN¬
FE), por hallarse dicha finca comprendida en zona
de parque urbano; el cargo núm. 142.163, del ar¬
bitrio sobre solares edificados y sin edificar, corres¬
pondiente a la finca núm. 16 de la calle de Sep-
timania, propiedad que fue de Rovica, S. A., por
haber sido expropiada por este Ayuntamiento, se¬
gún acta de 6 de octubre de 1971; desde el año
1972, el cargo núm. 7.009, del arbitrio sobre solares
edificados y sin edificar, correspondiente a la finca
núm. 56 de la calle Arco del Teatro, propiedad que
fue de D.a Antonia Balsells Pont, por haber sido
expropiada según acta de 22 de diciembre de 1971;
y desde el 4.° trimestre de 1972, el cargo número
143.692, del arbitrio sobre solares sin edificar, que
registra a nombre de D.a Manuela Cano García, la
finca núms. 28-32 del Pasaje de Espiell, por haber
sido expropiada por el Ayuntamiento, mediante
acta de 28 de julio de 1972.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la per¬
tenencia de la finca núms. 22-32 del Paseo de la
Exposición, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.518, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota de
111.349 ptas., a aquélla asignada por las dos siguien¬
tes: una de 55.088 ptas., a cargo de D.a Luisa Bou-
sons, como propietaria del inmueble núms. 22-26,
y otra de 56.260 ptas., que debe satisfacer D. Ramón
Torres Martí, por el señalado de núms. 28-32; de
la finca núms. 40-42 de la calle de Numancia, el
padrón de contribuyentes del expte. 4.471, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en dicha vía
y sustituir la cuota de 61.940 ptas., a aquélla asig¬
nada, por las dos siguientes: una de 28.126 ptas.,
que corresponde al inmueble núm. 40 y otra de
33.814 ptas., atribuida al señalado de núm. 42, am¬
bas a cargo de sus respectivas Comunidades de
Propietarios; de la finca núms. 82-84, del Paseo de
San Gervasio, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 4.429, relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía, y sustituir la cuota de 65.638 ptas., a
aquélla asignada, por las tres siguientes; una de
38.317 ptas., que corresponde al inmueble núm. 82,
otra de 14.262 ptas., asignada al núm. 82 bis, y una
tercera de 13.059 ptas., atribuida al núm. 84, a car¬
go cada una de ellas de sus respectivas Comunida¬
des de Propietarios; la finca núm. 18-32 de la Ave¬
nida del Coll del Portell, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4.252, relativo a la imposición de
contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Valldoreix, y sus¬
tituir la cuota de 115.114 ptas., a aquélla asignada,
por las tres siguientes: una de 7.983 ptas., que co¬
rresponde al inmueble núm. 21, otra de 34.213 ptas.,
asignada al señalado de núm. 24, ambas a cargo de
D.a Montserrat Lleonart Busquets y otra, y una ter¬
cera de 80.902 ptas., que deben satisfacer D. Fran¬
cisco y D. Casimiro Obradors Pregonas, como due¬
ños de núms. 26-32; vista la revisión de la longitud
de fachada imponible de la finca núms. 1-7, de la



36
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

calle de Numancia, el padrón de contribuyentes
del expte. 4.471, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en dicha vía y sustituir la cuota de pe¬
setas 207.942, a aquélla asignada por las dos siguien¬
tes: una de 151.690 ptas., que deben satisfacer don
Miguel y D. José Montset Alavedra, como dueños
del citado inmueble, y otra de 33.182 ptas., que
corresponde a la paxcela propia del Municipio; de
la finca núms. 26-28 de la calle de Numancia, el
padrón de Contribuyentes del expte. 4.471, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
las obras de construcción de pavimento en dicha
vía y sustituir la cuota de 115.348 ptas., a aquélla
asignada, por otra de 52.143 ptas.; de la finca nú¬
mero 110 de la calle de Numancia, el padrón de
contribuyentes del expte. 4.471, relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por las obras
de construcción de pavimento en dicha vía, y sus¬
tituir la cuota de 37.796 ptas., a aquélla asignada,
por otra de 34.857 ptas.; el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 4.275, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle de Flix; susti¬
tuir las cuotas de 73.775 y 7.438 ptas., asignadas
a la finca núm. 31 de dicha vía, por las siguientes:
unas de 18.404 y 4.350 ptas., que corresponden a
D.a Agustina Peñarroya Marcobal, por el inmueble
núm. 29 bis; otras también 18.404 y 4.350 ptas., que
debe satisfacer D.a Leonor Ferrando, dueña del se¬
ñalado de núm. 31 y unas últimas de 36.807 y 8.700
pesetas, asignadas a D. Valentín Borregón Rico, a
quien pertenece el designado de núm. 31 bis; y
desestimar, por no ser motivo de exención la in¬
vocada afectación, el resto de alegaciones; de la
finca núms. 33-41 de la calle de Numancia, el pa¬
drón de contribuyentes del expte. 4.471, relativo a
la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en dicha vía;
sustituir las cuotas de 214.420 y 64.626 ptas., asigna¬
das a aquélla y al inmueble núms. 43-45, por las si¬
guientes: una de 207.405 ptas., a cargo de «La Me¬
talurgia Española, S. A.», como propietaria de la
finca núms. 33-41 y otra de 71.895 ptas., que corres¬
ponde a «Industrias Heusch Reunidas», dueña de
la núms. 43-45; y desestimar, por haber sido correc¬
tamente observadas cuantas normas son de aplica¬
ción para la determinación de las cuotas, las demás
alegaciones formuladas; el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 3.551, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en la Ronda del General Mitre, y
sustituir las cuotas de pesetas, 139.734,98, 70.506,55,
60.574,77 y 10.480,70 ptas., asignadas a las fincas
núms. 71 y 68 de dicha vía, por las siguientes: unas
de 60.574,77, 60.406,95, 13.766,99, 3.239,48, 26.157,29
y 5.907,29 ptas., a cargo de D. Femando de Caralt
Mas y otros, a quienes pertenecen las señaladas de
núms. 71 y 68 (parcelas B y C) y otras de 20.650,49
y 2.477,25 ptas., que corresponden a D. Baltasar Pi¬
joan, como dueño de la núm. 68 (parcela A) ; y por
existir en parte duplicidad impositiva con el expe¬
diente 3.741, el padrón de contribuyentes del 4.455,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en la
calle de Pallars, y sustituir la cuota de 249.931 pe¬
setas, asignada a la finca núms. 137-143, de dicha
vía, propia de Fábricas Lucía Beteré, S. A., por
otra de 139.384 ptas.

Desestimar, por no ser motivo de exención la
afectación invocada, la reclamación formulada por

D. J osé Pons Ferrer contra las cuotas que le han
sido asignadas en el expte. 4.385, relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
pavimentación en la Avda. del Dr. Gregorio Ma-
rañón, y en razón de la propiedad de una finca sin
número, sita en la Avda. de Chile.
Rectificar, vista la comprobación sobre la longi¬

tud de fachada imponible de la finca núm. 44 de
la calle de Trinxant, el padrón de contribuyentes
del expte. 4.625, relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
alcantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota de
9.964 ptas., a aquélla asignada por otra de 9.628 pe¬
setas.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Desestimar, por haberse comprobado la inexis¬
tencia de pared de cerca reglamentaria frente a la
finca núms. 110-112 de la calle de Nou Pins, la
reclamación formulada por D. Antonio Roig Vio¬
leta, contra el acta de invitación núm. 161.451, le¬
vantada por la Inspección de Rentas y Exacciones
en relación con el arbitrio sobre solares sin vallar;
y liquidar las cuotas que correspondan a las anua¬
lidades de 1971 y 1972.

Cultura

ENSEÑANZA

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos
destinados a atenciones normales y sucesivas de sos¬
tenimiento y funcionamiento del Negociado de En¬
señanza, correspondientes a 1972.

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de
Planificación de Gastos, aprobadas por el Consejo
pleno en 13 de febrero de 1964, la relativa a los
correspondientes a la part. 198, conceptos 3.30.3,
destinados a las atenciones normales y sucesivas de
sostenimiento y funcionamiento del Instituto mu¬
nicipal de Educación, correspondientes al 4.° tri¬
mestre de 1972.

Urbanismo y Obras Públicas

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en 291.100 ptas., el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca sita en la calle de Elias
Pagés, s/n. —afectada de zona verde— propiedad
de D. Ramiro González Abarquero; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 426 del Presu¬
puesto ordinario; pagar dicho importe al propieta¬
rio, si justifica —mediante certificado registral—
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el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble; en 107.415 ptas., el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca núm. 14 de la calle del
Descanso —afectada de Parque urbano— propiedad
de D.a Juana Ballester Potau; aplicar el gasto con
cargo a la part. 426 del Presupuesto ordinario; pa¬
gar 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 pese¬
tas 479.619, el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca núm. 12 de la calle Casas y Amigó
—afectada de zona escolar— propiedad de doña
Montserrat, D.a Nuria y D.a María Agulló Pons;
aplicar el gasto, con cargo a la part. 412 del vigente
Presupuesto ordinario; pagar dicho importe a las
propietarias, si justifican —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 564.480 ptas., el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 18 de la calle
Portallada, afectada por la apertura de la Vía Julia,
propiedad de D. José Rovira Soldevila; aplicar e
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16 del
Presupuesto especial de Urbanismo para 1972; pa¬
gar dicho importe al propietario, 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, 2.000.000, el justiprecio, por todos los concep¬
tos, de la finca núm. 46 de la calle del Dr. Pi y
Molist, afectada por el ensanchamiento de la calle
Escultor Ordóñez, propiedad de D.a Soledad Al¬
cázar Sosa; aplicar el gasto con cargo a la part. 412
del Presupuesto ordinario ; pagar dicho importe a la
propietaria, 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 125.000 ptas., la indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 2.a, de la finca núm. 4
de la calle del Gral. Primo de Rivera, ocupado por
D. Joaquín Om López; aplicar el gasto con cargo a
la part. 411 del Presupuesto ordinario; abonar dicha
cantidad al Patronato municipal de la Vivienda,
como pago parcial de la vivienda que le ha sido ad¬
judicada; en 125.000 ptas., la indemnización por el
desocupo del piso 2.a, izq., de la finca n.° 12 de la
calle de la Merced, ocupado por D. José M.a Sureda
Mulá; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-2 del Presupuesto de Urbanismo para 1972;
abonar dicha cantidad al Patronato municipal de
la Vivienda, como pago parcial de la vivienda quele ha sido adjudicada; en 125.000 ptas., la indemni¬
zación, por el desocupo del piso pral. 1.a de la finca
núm. 4 de la calle del General Primo de Rivera,
ocupado por D.a Inés Sánchez Rodríguez; aplicarel gasto con cargo al capítulo VI, art. 2.°, par¬tida 33,2 del Presupuesto de Urbanismo para 1972;
abonar dicha cantidad al Patronato municipal dela Vivienda, como pago parcial de la vivienda quele ha sido adjudicada; en 150.000 ptas., la indem¬
nización por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca
núm. 6 de la calle del General Primo de Rivera,
ocupada por D.a Camila Flores Calleja; aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2, del
Presupuesto de Urbanismo para 1972 ; abonar dicha
cantidad al Patronato municipal de la Vivienda,
como pago parcial de la vivienda que le ha sido
adjudicada; en 50.000 ptas., la indemnización porel desocupo del piso 2.°, 2.a, de la finca núm. 6 de
la calle del General Primo de Rivera, ocupada por

D. Pablo Ruiz Romero; aplicar el gasto con cargoal cap. VI, art. 2.°, part. 33-2, del Presupuesto de
Urbanismo para 1972; abonar dicha cantidad al
Patronato municipal de la Vivienda, como pago
parcial de la vivienda que le ha sido adjudicada;
en 125.000 ptas., la indemnización por el desocupodel piso 1.° derecha de la finca núm. 12 de la calle
de la Merced, ocupada por D.a Montserrat Lozano
Carrera; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de Urbanismo
para 1972; abonar dicha cantidad al Patronato
municipal de la Vivienda, como pago parcial de la
vivienda que le ha sido adjudicada; en 125.000 pe¬
setas, la indemnización por el desocupo del piso
2.°, 1.a, de la finca núm. 12 de la calle de la Merced,
ocupado por D. Enrique Grau Grau; aplicar el gas¬
to con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del Pre¬
supuesto de Urbanismo para 1972; abonar dicha
cantidad al Patronato municipal de la Vivienda,
como pago parcial por la vivienda que le ha sido
adjudicada; en 100.000 ptas., la indemnización por
el desocupo del piso 2.°, 2.a, de la finca núm. 4 de
la Plaza de la Merced, ocupada por D. José Malet
Cardona; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de Urbanismo
para 1972; abonar dicha cantidad al Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda, como pago parcial de la vi¬
vienda que le ha sido adjudicada; en 800.000 ptas.,
el justiprecio por todos los conceptos, incluso de¬
socupo, de la finca núm. 10 de la calle de la Piña
de 187,5 m2, de extensión, afectada por el II Cin-
turón de Ronda, tramo 2.°, propiedad de D. Fran¬
cisco, D. J osé, D. Luis, D.a Luisa Monzó Monzó;
aplicar el gasto en cuanto a 791.337 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras viarias y otras, y en cuanto a
8.663 ptas., con cargo al depósito previo a la ocu¬
pación consignado en la Caja General de depósitos;
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.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 3 expedientes que
se relacionan y una vez acreditado —mediante cer¬

tificado registral— por los interesados, el dominio
y libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta administrativa si¬
guientes: «Sinaclo, S. A.», calle Badal, 196-202, 413
metros cuadrados, ensanchamiento dicha calle; Ra¬
món Vaqué Castelló, calle San Gervasio Cassolas,
54, 62 m2, ensanchamiento dicha calle; Inmobilia¬
ria Ochenta y Tres, S. A., calle Felipe de Paz, 13,
86'58 m2, apertura calle Emérita Augusta; del te¬
rreno vial de 290 m2 de extensión, correspondiente
a la finca minis. 1-3 de la calle del Troquel, pro¬
piedad de «Inmuebles y Edificaciones, S. A.»; fijar
en 30.000 ptas., el justiprecio de la porción del te¬
rreno vial que excede de la cesión obligatoria; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16,
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1972;
pagar dicho precio a la propietaria, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble; de
65 m2 de extensión, correspondiente a la finca nú¬
meros 1-7, del Pasaje de Canet, afectada por la aper¬
tura de la calle de la Cruz, propiedad de doña
Julia Garriga Sittler; fijar en 427.875 ptas., el jus¬
tiprecio por las construcciones que han de ser ob-
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jeto de derribo, sitas en el terreno vial de la men¬
cionada finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 33-2, del Presupuesto especial de Ur¬
banismo para 1972; pagar dicho precio a la pro¬
pietaria, 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.

Destinar 1.000.000 ptas., con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 19, del Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1972, a la adquisición de fincas afecta¬
das para zona deportiva y regulación del Campo
municipal de Deportes de Horta, sin perjuicio de
adoptar en su día la resolución que proceda una
vez fijados definitivamente los justiprecios.
Abonar a D. Andrés Mariné Campañá, la cantidad

de 76.792 ptas., con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 10, del Presupuesto extraordinario de Obras
viarias, como complemento de la indemnización
por desocupo de los bajos de la finca núms. 1-3,
de la calle Obispo Morgades, fijada por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 26 de abril
de 1972; a D. Antonio Sánchez Fort, la cantidad de
20.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21,
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 1.°
de la finca núm. 12 de la calle de las Afueras; a
D. Miguel Moreno García, 100.000 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras viarias y otras, o en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja munici¬
pal, como indemnización por el desocupo de la fin¬
ca núms. 108-110, de la calle de Joaquín Vails; a
D.a Dolores Romero Tomás, 75.000 ptas., con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 21, del Presupuesto de
Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza¬
ción por el desocupo de los bajos 4.a, de la finca
núm. 22 de la calle de Fresser; a D. Aurelio Maeztu
Martínez, 90.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 21, del Prescipuesto de Urbanismo, o en su
caso,depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso entresuelo 1.a, de la finca núm. 39 de la
calle Conde del Asalto; a D. Mariano Ayerbe Arre-
gui, 200.000 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 411, del Presupuesto ordinario de gastos, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
de la tienda sita en la finca núm. 38 de la calle
Portallada.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones generales
de este Ayuntamiento, el precio contradictorio que
figura en el acta anexa de 2 de octubre de 1972,
aplicable a los trabajos de tratamiento superficial
para regeneración del pavimento de la calle Dipu¬
tación, entre la Rambla Cataluña y la calle Balmes,
ejecutados a través de la contrata 2.a de tratamien¬
tos asfálticos superficiales y obras de conservación
general en diversas calles de la Ciudad, adjudicada
a «Construcciones Sulleva, S. A.», por acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva, de 13 de noviem¬
bre de 1968; los precios contradictorios que, como
complementarios a los integrados en el contrato
para la conservación de las instalaciones de alum¬

brado público en la Ciudad, figuran en el acta
anexa de 2 de octubre de 1972, aplicables a las pres¬
taciones correspondientes a aquél, de las que es
adjudicataria «Sociedad Española de Construccio¬
nes Eléctricas, S. A.», en virtud de cesión autoriza¬
da por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 14 de junio de 1972; en aplicación del art. 41
del pliego de condiciones facultativas por el que se
rige el contrato en relación con el art. 99 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, las normas interpretativas anexas que han
de regir la utilización de las plantas depuradoras
para el saneamiento de las aguas residuales, adju¬
dicadas, como titular definitivo, a «Compañía De¬
puradora de Aguas Residuales, S. A., NETAIGUA»,
según acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 27 de enero de 1971, en relación con el del Con¬
sejo pleno, de 9 de junio de 1970; el proyecto re¬
formado de construcción del nuevo Cementerio
Norte (1.a etapa), que sustituye el adjudicado en
virtud de subasta a «Construcciones Castells, S. A.»,
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 8 de junio de 1970, sin alteración en el importe
total de la obra y con aplicación de la baja del
15,3378 por 100 obtenida en la subasta; el de las
obras de conservación extraordinaria en el Hospital
de Nuestra Señora del Mar (2.a fase), de importe
11.600.000 ptas.; autorizar el gasto, en cuanto a
10.623.665 ptas., con cargo al cap. VI, art. 1.° par¬
tida 400, del vigente Presupuesto ordinario y en
cuanto al resto con cargo al Presupuesto ordinario
de 1973, condicionado a su aprobación definitiva;
declarar la excepción licitatoria al amparo del ar¬
tículo 41-3.°, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con «Piera, S. A.», y fijar en 276.000
pesetas, el importe de la garantía definitiva a cons¬
tituir por el adjudicatario para responder del cum¬
plimiento del contrato; los de los trabajos corres¬
pondientes a la contrata núm. 8 del Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras, consistentes
en el alcantarillado y la pavimentación de la calle
Fuenflorida, desde las de Indíbil a Trajano, de im¬
porte 9.656.539 ptas.; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación, y con el módulo impositivo desgra¬
vado que establece el anexo núm. 3 de la misma;
declarar la ejecutividad inmediata de las obras por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 6, del Presupues¬
to extraordinario de Obras viarias y otras; declarar
la excepción de subasta, al amparo del art. 37-3 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y convocar concurso para la adjudicación
de las obras; el de los trabajos correspondientes
a la contrata núm. 9, del Presupuesto extraordina¬
rio de obras viarias y otras, consistentes en la pa¬
vimentación de la calle Pujadas, desde las de Juan
de Austria a Selva de Mar, de importe 16.562.665
pesetas; imponer contribución de mejoras por be¬
neficios especiales, con la modalidad de a tanto
alzado, 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; declarar
la ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; aplicar el gasto con cargo
al cap. 6, art. 2, part. 6 del Presupuesto extraordi-
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nario de Obras viarias y otras, y convocar subasta
para la adjudicación de las obras; el de acondicio¬
namiento de viales en zonas de barraquismo y obras
relacionadas con reparación y construcción de ba¬
rracas e instalaciones complementarias de las obras,
de importe 14.000.000 ptas.; declarar la excepción
licitatoria al amparo del art. 41-3.°, del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente con «Cubiertas y Tejados, So¬
ciedad Anónima», las obras de referencia; aplicar
el gasto en cuanto a 9.058.811 ptas., con cargo a la
part. 228 del vigente Presupuesto ordinario y en
cuanto al resto de 4.941.189 ptas., con cargo al Pre¬
supuesto ordinario de 1973, condicionado a su apro¬
bación definitiva, y fijar en 300.000 ptas., la garan¬
tía definitiva que deberá depositar la adjudicataria
para responder del cumplimiento del contrato;
inicialmente, el proyecto de alumbrado público de
la contrata núm. 2 del Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, que comprende las calles:
Aragón, entre calle Guipúzcoa y vía ferrocarril, y
Mallorca, de calle Rogent a 160 metros, de importe
2.372.372 ptas., incluido en el Programa de proyec¬
tos de 1972, epígrafes 16-038,006 y 16-038,095; so¬
meter el expediente a información pública, a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro de plazo no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo desgravado que
establece el anexo núm. 3 de la misma y, una vez
aprobado definitivamente el proyecto, proceder a
la ejecución de las obras previa la licitación corres¬
pondiente, que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción, salvo que por los in¬
teresados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3, de la Ley de Régimen espe¬
cial y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 5 del vigente Presupuesto extraordinario de
obras viarias y otras; el de alumbrado público de
la contrata núm. 4 del Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, que comprende: Vía Au¬
gusta, entre Plaza Oriente y calle Ganduxer; calle
Mandri, entre Paseo Bonanova y Ronda General
Mitre y calle Torrevieja, de importe 3.938.460 ptas.,incluido en el Programa de proyectos 1972, epígra¬fe 16-038; someter el expediente a información pú¬blica, a los efectos previstos en el art. 32 de la Leysobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana, yentenderlo aprobado provisionalmente si, dentro
del plazo no se presenta ninguna reclamación; im¬
poner contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales 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 imposi¬tivo desgravado que establece el anexo núm. 3 de
la misma, y una vez aprobado definitivamente el
proyecto, proceder a la ejecución de la obra previala licitación correspondiente que se anunciará des¬
pués de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo
que por los interesados se hubiera hecho uso de la
facultad prevista en el art. 67-3, de la Ley de Ré¬
gimen especial de Barcelona y autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 5, del Presupues¬to extraordinario de obras viarias y otras; el pro¬
yecto de urbanización relativo al alumbrado de las
calles D y F del sector «C» del Polígono Industrialdel Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, re¬dactado por el Consorcio para el desarrollo y eje¬

cución a su cargo del Plan parcial de ordenación
de aquel Polígono Industrial; someterlo a infor¬
mación pública, durante un mes, en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación Urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, transcurrido dicho
plazo, no se hubiere presentado ninguna reclama¬
ción; el de las obras y suministros destinados a la
instalación de alumbrado público en la calle Eman¬
cipación, entre las de Escuelas Pías y Mandri, y su
presupuesto de 714.164 ptas., incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76, Anualidad de 1972,
Subprograma 16-015; declarar la ejecutividad in¬
mediata de los mismos por razón de urgencia, con¬
forme autoriza la Ordenanza fiscal núm. 20, ar¬
tículo 14-2, 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 desgra¬
vado que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 27-1, del Presupuesto de Urbanismo; encargar
a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», de con-
foxmidad con el contrato vigente, por 535.128 ptas.,
los trabajos y suministros a realizar para la citada
instalación; declarar la excepción de subasta y, en
su virtud, convocar concurso, según determinan los
arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para contratar el suministro
de 22 aparatos, por el precio-tipo de 126.236 ptas.,
y, contratar mediante licitación, por los trámites
del decreto de la Alcaldía de 29 de julio de 1957,
el suministro de 22 candelabros por el precio-tipo
de 52.800 ptas.; el de las obras de construcción de
la calle F y prolongación de la calle D del Polígono
Industrial del Consorcio de la Zona Franca de Bar¬
celona, redactado por el Consorcio para el desarro¬
llo y ejecución a su cargo del Plan parcial de orde¬
nación de aquel Polígono Industrial; someterlo a
información pública, durante un mes, en cumpli¬miento de lo dispuesto por el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y enten¬derlo aprobado provisionalmente si, transcurrido
dicho plazo, no se hubiera presentado ninguna re¬
clamación; el proyecto de las obras del aliviadero
de aguas pluviales Santa Madrona, desde la calle
de Puerta de Santa Madrona basta su desagüe al
puerto de la dársena nacional, de importe pese¬
tas 14.787.269; 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 de mejoras por beneficios es¬
peciales a los titulares del interés dominical y del
privado, de zona correspondiente a las cuencas ver¬
tientes respectivas según previene la referida Orde¬
nanza; autorizar el gasto en cuanto a 6.000.000 de
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1, del
vigente Presupuesto de Urbanismo y, el resto con
cargo al Presupuesto de Urbanismo de 1973, condi¬
cionado a su aprobación definitiva; declarar la ex¬

cepción licitatoria al amparo del art. 41-3.°, del
Reglamento de Contratación de las Corporacioneslocales; concertar directamente las obras de refe¬
rencia con «Fomento de Obras y Construcciones,Sociedad Anónima», y fijar en 307.873 ptas., la ga¬rantía definitiva que deberá constituir la adjudica¬taria para responder del cumplimiento del con¬
trato; el de salida al mar de los colectores del
Bogatell, Llacuna, Ferrocarril y Lope de Vega, deimporte 143.660.524 ptas.; declarar la ejecutividad
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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 por beneficios especiales a los titulares del
interés dominical y del privado de zona correspon¬
diente a las cuencas vertientes respectivas, según
previene la misma Ordenanza fiscal núm. 20; au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 3,
del Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras y convocar subasta para la adjudicación de las
obras; así como también, el de las obras de restau¬
ración y modernización del Museo de Arte Moder¬
no del Parque de la Ciudadela; autorizar el gasto
de 19.999.702 ptas., con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 8, del Presupuesto extraordinario de obras
viarias y otras; declarar la excepción de subasta al

amparo del art. 37-3.°, del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales y convocar con¬
curso para la adjudicación de las citadas obras.
Adjudicar definitivamente a «Construcciones Cas¬

tells, S.A.», en virtud de subasta, las obras de cons¬
trucción de una piscina cubierta en el Distrito IX,
La Guineueta, por el precio de 16.945.000 ptas.;
aplicar el gasto en la forma establecida por el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de 13
de septiembre de 1972; y fijar en 677.800 ptas., y
886.595 ptas., las garantías definitiva y complemen¬
taria, respectivamente, que deberá constituir el ad¬
judicatario para responder del cumplimiento del
contrato.

Termina la sesión a las trece horas y quince mi¬
nutos.
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Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Recti¬
ficación del anuncio relativo a la subasta para ad¬
judicación de obras de pavimentación de la calle
Fuego.

— Finalizadas las obras de acondicionamiento
de viales en zonas de barraquismo y construcción
de una guardería infantil, adjudicadas a Cubiertas
y Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de saneamiento de drenaje y con¬
tención de la ladera del Parque de Atracciones de
Montjuich, (1.a etapa), adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 14 de junio de 1972, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle de Cristóbal
de Moura y resulten beneficiadas con las obras de
construcción de alcantarillado en la mencionada
calle, a fin de subvenir a aquellas obras.
— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬

tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la semiparcela pro¬cedente del Torrente de Pomaret, lindante con fin¬
ca propiedad de Anglibloc, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de la semiparcela pro¬cedente del camino antiguo de Valencia, lindante
con finca propiedad de don Francisco Santomá
Casamor.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de pavimentación de la calle de
Juan de Austria, adjudicadas a Construcciones
Miarnau, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle de Avila, adjudicadas a Construcciones Miar¬
nau, S. A., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.

— Bases que han de regir en el Concurso restrin¬
gido para proveer una plaza de Auxiliar prácticode 2.a (Instalaciones Deportivas).
Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬sición al público, en el Negociado de Planeamiento,del expediente relativo al proyecto de edificación,mediante compensación de volúmenes en la finca

núms. 33-35, de la calle San Elias, formulado porIngeniería y Construcción de Edificios, S. A.
— Procedimientos de pago para la recaudación

en 1973 por los conceptos que figuran en el corres¬
pondiente anuncio.

Día 24. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de recubrimiento asfáltico en

caliente, en la calle de Consejo de Ciento, adju¬dicadas a Construcciones Miarnau, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantíadefinitiva.

— Finalizadas las obras de modificación del pór¬tico del vestíbulo de acceso a la Sala de actos, plantabaja, en el Hogar de Aprendizaje núm. 1, y las de
conservación del Mercado de Nuestra Señora de
Montserrat, adjudicadas a don Arturo López Mo¬rales.

— Enajenación de vehículos abandonados en la
vía pública, por subasta ya convocada.
Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬

misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 12 de julio de 1972, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle de Deyáy, partede la de Alloza y resulten beneficiadas con las
obras de construcción de alcantarillado en la men¬
cionada calle, a fin de subvenir a aquellas obras.

— En fecha 12 de julio de 1972, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva acordó imponer contribución es¬
pecial a todos los propietarios de las fincas que sehallen enclavadas en la calle del Molino y resulten
beneficiadas con las obras de construcción de al¬
cantarillado.

Día 26. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬dines de Barcelona. — Finalizadas las plantaciones
en paseo lado sur en Avda. del Gmo. Franco, adju¬dicadas a Jardinería y Construcciones Mitjans, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.
— Finalizadas las obras de plantación de arbo¬

lado en la vía pública (1969/70 grandes vías), ad¬
judicadas a Jardinería y Construcciones Mitjans,Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.
— Finalizadas las obras de ordenación jardinera

en el Paseo Salón de Víctor Pradera, adjudicadas
a Jardinería y Construcciones Mitjans, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantíadefinitiva.
— Finalizados los trabajos de Plantación de ar¬

bolado en la Zona de Ensanche, adjudicadas a Jar¬
dinería y Construcciones Mitjans, S. A., se hace pú¬blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta del suministro de 103 báculos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle Diputación, entre las de Tarragona y
Aribau, bajo el tipo de 525.000 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 de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10.500 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 125 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:
«Don

, vecino
de

, con domicilio
en

, enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta del suministro de 103 báculos, des¬
tinados a la instalación del alumbrado público en
la calle Diputación, entre las de Tarragona y Ari¬
bau, se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por

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

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

y Obras públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del 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 de la Provincia».

Se anuncia subasta del suministro de 103 equipos
de lámparas, destinados a la instalación del alum¬
brado público en la calle Diputación, entre las de
Tarragona y Aribau, bajo el tipo de 184.411 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.688 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 103 equipos de
lámparas, destinados a la instalación del alumbrado
público en la calle Diputación, entre las de Tarra¬
gona y Aribau, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

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

Barcelona, 15 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Barcelona, 15 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de aliviadero del
colector del Bogatell por el Paseo de Carlos I y
Avenida Bogatell hasta el mar, bajo el tipo de
66.339.476 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de catorce 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 licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 411.697 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 13.285 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de aliviadero del co¬
lector del Bogatell, por el Paseo de Carlos I y la
Avenida Bogatell hasta el mar, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por

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

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

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

Barcelona, 10 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de salida al mar
de los colectores del Bogatell, Llacuna, Ferrocarril
y Lope de Vega, bajo el tipo de 143.660.524 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de dos años.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 798.303 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 28.745 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la subasta de las obras de salida al mar de los
colectores del Bogatell, Llacuna, Ferrocarril y Lope
de Vega, 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 Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

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

Barcelona, 10 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de reno¬
vación del pavimento de la calle Cremat Xic, bajo
el tipo de 582.150 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de 45 días.
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 11.643 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:
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«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Cremat Xic, se compro¬
mete a ejecutarla con sujeción a los citados docu¬
mentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuseto
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, 10 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCESIONES

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 25 de octubre de 1972, se anun¬
cia subasta para otorgar la concesión de explotación
del ascensor del Monumento a Colón, con sujeción
al pliego de Condiciones que está de manifiesto en
el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general.

El plazo de la concesión será de cinco años y el
tipo de licitación el de 330.000 pesetas de cánon
mínimo anual.

Quienes deseen concurrir a la subasta deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 40.800 pesetas.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 3 pesetas y sello municipal de 25 pesetas,
se presentarán en plica cerrada en el indicado Ne¬
gociado de Contratación, de 10 a 13 horas, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la subasta que deberán
redactarse con arreglo a este modelo:
«Don

mayor de edad, provisto de D. N. I. n.°
con domicilio en la calle
núm , en nombre

(propio o de la persona o entidad
a que represente)
bien enterado de las condiciones a que se somete
la concesión para la explotación del ascensor del
monumento a Colón y dependencias anexas al mis¬
mo, así como las que rigen la subasta convocada

para su otorgamiento, ofrece satisfacer en concepto
de cánon por la expresada concesión, la cantidad
de (en letras y cifras)

pesetas anuales,
por el plazo de cinco años y con sujeción a las
citadas condiciones.

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

resguardo de la garantía provisional; una declara¬
ción en la que el licitador afirme, bajo su responsa¬
bilidad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; y la escritura de poder, en su
caso, debidamente bastanteada por esta Secretaría
general si el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar a la subasta de la
concesión de explotación del ascensor del Monu¬
mento a Colón y dependencias anexas al mismo».

La apertura de plicas se efectuará en acto público
en el despacho de la Delegación de Servicios de Ha¬
cienda y Patrimonio, a las once horas del día en

que se cumplan los veintiún hábiles desde el si¬
guiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras de ensancha¬
miento del puente sobre la línea del ferrocarril en
la calle de San Adrián, bajo el tipo de 35.800.000
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el 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 de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 259.000 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 7.185 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 ensanchamiento
del puente sobre la línea del ferrocarril en la calle
de San Adrián, se compromete a ejecutarlas, con
tresq
sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
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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: «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 del Estado».

Barcelona, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso del suministro de 103 apara¬
tos destinados a la instalación del alumbrado pú¬
blico, en la calle Diputación, entre las de Tarrago¬
na y Aribau, bajo el tipo de 388.862 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de un mes.

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

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.777 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 del suministro de 103 aparatos,
destinados a la instalación del alumbrado público
en la calle Diputación, entre las de Tarragona y
Aribau, se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de 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 la «Gaceta
Municipal».

Barcelona, 15 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de saneamiento, drenaje y
contención de la ladera del Parque de Atracciones
de Montjuich (primera etapa), adjudicadas a Cu¬
biertas y Tejados, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días, puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha Sociedad, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 1 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de acondicionamiento de
viales en zonas de barroquismo y construcción de
una guardería infantil, adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva, y en cumplimien¬
to 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 recla¬
maciones, quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Juan de Austria, entre las de Almogávares y
la Avenida de la Meridiana, adjudicadas a Cons¬
trucciones Miarnau, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de las correspondientes ga¬
rantías definitivas, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
al adjudicatario, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 15 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Avila, entre las de Almogáveres y Tánger, ad¬
judicadas a Construcciones Miarnau, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días, puedan presentar reclamaciones, quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizados los trabajos de «Nueva plantación de
arbolado en la vía pública, años 1969/1970» (gran¬
des vías), adjudicado a la razón social Jardinería
y Construcciones Mitjans, S. A., se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones, quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de diciembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

Finalizadas las obras de recubrimiento con aglo¬
merado asfáltico en caliente de la calle Consejo
de Ciento, entre las de Cruz Cubierta y Tarragona,
adjudicadas a Construcciones Miarnau, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días, puedan presentar reclamaciones, quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de modificación del pórtico
en el vestíbulo de acceso a la Sala de Actos, planta
baja, en el Hogar de Aprendizaje núm. 1, y las de
conservación del Mercado de Nuestra Señora de
Montserrat, adjudicadas a D. Arturo López Morales,
se hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardine¬
ra del Paseo Salón Víctor Pradera» (Jardinería),
adjudicados a la razón Social Jardinería y Cons¬
trucciones Mitjans, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días, puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de diciembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* *

Finalizados los trabajos de «Plantación de arbo¬
lado en fallas, en Zona Ensanche, años 1970/71»
(Dtos. V, VI y XII), adjudicados a la razón Social
Jardinería y Construcciones Mitjans, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días, puedan presentar reclamaciones, quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de diciembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Plantación en paseo
lado sur de la Avda. del Gmo. Franco, entre Te¬
niente Coronel Valenzuela y calle Numancia», ad¬
judicados a la razón Social Jardinería y Construc¬
ciones Mitjans, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en plazo de quince días, puedan presentar
reclamaciones, quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 19 de diciembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del camino
antigxio de Valencia, lindante con finca propiedad
de D. Francisco Santomá Casamor, con domicilio en
la calle Aribau, núm. 259, piso 1.°, puerta 1.a, estará
expuesto al público, en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general, durante veinte
días, contados a partir de la inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 18 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la semiparcela procedente del Torrente
de Pomaret, lindante con finca propiedad de «An-
glibloc, S. A.», con domicilio en la Avda. de Sarrià,
núm. 60, estará expuesto al público, en el Negocia¬
do de Actuación Urbanística de la Secretaría gene¬
ral, durante veinte días, contados a partir de la
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al proyecto de edificación
mediante compensación de volúmenes en la finca
núms. 33-35, de la calle San Elias, formulado por
Ingeniería y Construcción de Edificios, S. A., estará
expuesto al público, en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la 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, 5 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de junio de 1972, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Cristóbal de
Moura, en un tramo de 38,40 metros, a partir de la
calle de Bach de Roda, y 107, 60 metros de esta úl¬
tima en dirección calle Fluvià, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 535.793'31 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de dos mil trescientas cincuenta y cin¬
co pesetas con cuarenta y cuatro céntimos, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.670 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de julio de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Deyá y parte de
la de Alloza, hasta su desagüe al pasaje Paloma,
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 la cantidad de pese¬
tas 2.459.698'26 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de dos
mil ochocientas setenta y nueve pesetas con seis
céntimos por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.671 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que esCmaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 9 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de julio de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Molino, entre las
de San Francisco Javier y Flordeneu, de conformi-
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de pesetas
2.432.232 pesetas, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil quinientas
cincuenta y una pesetas con noventa y siete cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el píazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4.668 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 9 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 1 plaza de Auxiliar práctico de 2.a (Instalacio¬
nes deportivas).

1.a Es objeto de este concurso proveer 1 plaza
de Auxiliar práctico de 2.a (Instalaciones deporti¬
vas), consignada en las plantillas con el grado re-
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tributivo 9 y dotada en la part. 93 del Presupuesto
con el sueldo base de 45.000 pesetas, y retribución
complementaria de 17.100 pesetas anuales y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los fun¬
cionarios del grupo de Servicios especiales que pres¬
ten servicio en las instalaciones deportivas muni¬
cipales.

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

Alcalde, Concejal o Delegado de Servicios en quien
el Alcalde expresamente delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado oficial

del Estado; un representante de la Dirección gene¬
ral de Administración local, y un Jefe de Unidad
operativa designado por la Alcaldía.

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

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

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

plimiento de los deberes funcionales, y

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

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare conve¬

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

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

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

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

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

10. La suma de puntos otorgados a los méritos
y los de la prueba selectiva, en su caso, constituirá
la calificación final y con arreglo a ella el Tribunal
formulará propuesta de nombramiento a favor del
aspirante que figure en el primer puesto, conforme
a lo preceptuado en el art. 21 del Reglamento de
Funcionarios de Administración local.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬

bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 10 de enero de 1973. — El Secretario
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 Gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consisto¬
rial, 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 continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia:

Doña Teresa Armengol Chapa, trasp. prov., nicho
núm. 341, piso 6.°, Isla 12.a, de S. Francisco Javier
del Cementerio de S. Gervasio, de D. Tadeo Chapa
Piqueras.
Don José Artigas Basté, trasp. prov., piso 4.°, Col.

B., núm. 2.493, de la Vía de Santa Eulalia, agr. 3.a,
del Sud-Oeste, de D.a Clara Basté Serra.

Doña Nuria Arias Rodríguez, trasp. provisional,
piso 6.°, núm. 9.117, del depto. 5.°, de las Corts, de
doña Ana Galera Fuentes.

Doña Dolores Bargués Ramoneda, trasp. y dupli¬
cado Col. piso 2.°, núm. 382, Vía de San Juan, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de Francisco Bargués Cor-
tadellas.

Doña María Bort Esteve, trasp. prov. nicho piso
5.°, núm. 601 del Depto. Serie 1.a, de San Andrés,
de D.a Francisca Freixedas Martí.

Doña Dolores Comas Bosch, trasp. prov., piso 6.°,
Col. B., núm. 2.416 de la Vía de Santa Eulalia,
agrup. 3.a, del Sud-Oeste, de (D.a Amparo) digo
de D. Salvador Comas Vilaro.

Don Enrique Claverón Cebrián, trasp. prov., piso
segundo, Col. A., núm. 1.422, de la Vía de San Jai¬
me, agr.10.a, del Sud-Oeste, de D. Enrique Claverol
Busquet.
Doña Teresa Colom Blasco, trasp. prov., piso 2.°,

núm. 5.839 de la Vía de Santa Eulalia, agr. 3.a, del
Sud-Oeste, de D. Melchor Masip Arenillas.
Doña Asunción de Ceballos de la Madrid, tras¬

paso prov., piso 7.°, núm. 8.386, del Depto. 3.°, de
San Andrés, de D.a Elisa de la Madrid Vázquez de
Aldana.

Doña Marcelina Calaf Claramunt, dupl. Panteón
núm. 35, del depto. de San Andrés, del mismo.
Don Luis Durán Subirana, trasp. prov., Col. E.,

piso 6.°, núm. 1.411, de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D. José Subirana Enrich.
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Don José Emiliano Filomeno, Dupl. Col. B., piso
tercero, núm. B-118, de la Vía de San Salvador,
agr. 14.a, del Sud-Oeste, del mismo.
Don Rosendo Fabra Ribera, trasp. prov., tumba

menor núm. 13 de la Vía de San José, agr. 4.a, del
Sud-Oeste, de D. José Fabra Ballester.

Don Emilio Fontseré Aytés, trasp. prov. nicho
piso 5.°, núm. 876, Int. Isla 1.a, Depto. 1.°, del Este,
de D. Juan Fontseré Vallés.
Don José Fontdevila Compañó, trasp. prov., piso

primero, osa. núm. 191 de la Vía de Santa Tecla,
Isla 8.a, de San Gervasio, de D. Ramón Compañó
Perarnau.

Don Francisco Farré Llopart, trasp. prov., piso
tercero, núm. 390, nicho del depto. 3.°, de San An¬
drés, de D. José Martínez.

Doña Rosa Gutiérrez Saus, trasp. prov., piso 3.°,
núm. 93 de la vía de San Francisco, agr. 9.a, del
Sud-Oeste, de D.a Carolina Bernal Pérez.
Doña Amparo Génoves Diez, trasp. prov., Col. B.,

piso 5.°, núm. 161, de la Vía de San Jorge, agr. 7.a,
del Sud-Oeste, de D. Daniel Diez Oliver.
Don Jaime Gea Gil, trasp. y dupl. nicho núme¬

ro 5.334, piso 1.°, osa. del depto. 3.°, de San An¬
drés, de D. Andrés Gea Mañesa.
Doña Elena Gómez de Mercado Ramos, traspaso

prov., núm. 1.708, piso 6.°, Isla 1.a, del Este de don
Francisco Gómez de Mercado.

Doña Rosario González Martínez, trasp. provisio¬
nal, piso 6.°, núm. 9.571, de la Vía de San Jaime,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D.a Ruperta Pérez Ca¬
lleja.
Doña Josefa Longán Artigas, trasp. prov., Col. B.,

piso 2.°, núm. 5.243, de la Vía de San Francisco,
agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D.a Antonia Artigas
Viuda Longán.
Doña Montserrat Martorell Ametlla, trasp. pro¬

visional, nicho piso 4.°, núm. 25, del depto. 5.°, de
Las Corts, de D.a María Portillo Ginjaume.

Doña Mercedes Masachs Creus, trasp. prov. nicho
piso 3.°, núm. 67 de la Serie 4.a, de San Andrés, de
doña Teresa Trullas Bosch.

Don Andrés Martínez Ruiz, trasp. por abandono
C.T., nicho núm. 973, de piso 7.°, Serie 5.a, deptar-
tamento 1.°, de San Andrés.

Don Antonio Martínez Verdú, trasp. prov. nicho
piso 4.°, núm. 6.206, del depto. 3.°, de San Andrés,
de D. José Martínez Almela.

D. José Nicolau Plans, trasp. prov., nicho núme¬
ro 7.948, piso 2.°, Isla 5.a, de Las Corts, de María
Petit Parés.

Doña Juana Negui Benet, trasp. prov., nicho nú¬
mero 6.102, piso 5.°, Isla 5.a, de Las Corts, de don
Antonio Negui Gavayé.

Don Ignacio de Olano Fontcuberta, trasp. provi¬
sional Panteón núm. 11 de la Vía de Santa Eulalia,
agr. 3.a, del Sud-Oeste, de D. Cosme Guinea Aldabó.
Doña Concepción Pujol Serralta, trasp. provisio¬

nal Col. B., piso 6.°, núm. 3.127, de la Vía de San
Francisco, agr. 9.a, del Sud-Oeste, de D. Miguel Do¬
mènech Furrio.

Don José Pérez Alós, trasp. prov., nicho núm. 891,
Int. Isla 4.a, piso 1.°, del Este, de D.a María Casa-
mitjana.

Don Francisco Pedro Planas García-Barbón, tras¬
paso prov., Panteón núm. 9, de la Vía de San Olega¬
rio, agr. 4.a, del Sud-Oeste, de D.a Georgina Rodrí¬
guez Ortiz.
Doña Amparo Plana Roca, trasp. prov., hipogeo

Ojival piso 3.°, núm. 73, de la Vía de San José,
agr. 2.a, del Sud-Oeste, de Teresa Balaguer Llovet.
Doña Concepción Pérez Usubiaga, dupl. título,

nicho núm. 301, piso 7.°, serie 3.a, Depto. 1.°, de
San Andrés, del mismo.

Don José Prats Torres, trasp. prov. Col. B., piso
cuarto, núm. 5.637, de la Vía de Santa Eulalia,
agr. 3.a, del Sud-Oeste, de D. José Prats Moix.
Don Antonio Pomas Bataller, trasp. prov. piso

séptimo, núm. 2.324, de Sants, de D. Miguel Martí¬
nez Muñoz.

Doña Antonia Pujol Torrents, trasp. prov., piso
cuarto, núm. 545 de Sants, de D. Miguel Vila
Ramón.

Doña Josefa Plá Correcher, trasp. prov., Col. B.,
piso 3.°, núm. 1.856 de la Vía de Santa Eulalia,
agr. 3.a, del Sud-Oeste, de Ctes. Juan Plá Fermina
Correcher.

Don Pedro Ponzoda Vinaches, trasp. por aban¬
dono C.T., Col. B., piso 3.°, núm. 13.302, de la
Plaza de San Francisco, agr. 9.a, del Sud-Oeste, de
don Mariano Blat Lloret.

Don Juan Rigol Batllé, trasp. prov., nicho piso
quinto, núm. 1.096, del depto. 2.°, de San Andrés,
de D.a Mercedes Font y sus hijos Enrique y Mar¬
garita.
Doña Mariana Sánchez Fola, trasp. prov. piso

segundo, núm. 363, del depto. Central, de las Corts,
de D.a Carmen Fola Aymá.
Doña Javiera Segura Mestre, trasp. prov., nicho

núm. 2.732, piso 5.°, Cerca nueva del Este, de don
Esteban Fue Bailó.

Don Ramón Serra Nin, trasp. prov., Col. A., piso
cuarto, núm. 453, de la Vía de San Francisco, agr.
novena, del Sud-Oeste, de Buenaventura Milà Ni¬
colau.

Doña Elena Subiranes Soto, trasp. prov., piso 2.°,
Col. B., núm. 436, de la Vía de San Francisco, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de Antonio Comas Giral.
Doña Carmen Suárez Giménez, trasp. prov., piso

cuarto, núm. 645, de la Vía de San Francisco, agru¬
pación 9.a, del Sud-Oeste, de D.a Rosa Giménez
Torres.

Doña María Nieves Sagarra Ribé, trasp. provi¬
sional Col. A., piso 1.°, núm. 561, de la Vía de la
Misericordia, agr. 3.a, del Sud-Oeste, de Francisco
Cot.

Doña María Torrebadell Veciana, trasp. provisio¬
nal, piso 1.°, osa. Col. B., núm. 721, de la Vía de
San Manuel, agr. 12.a, Sud-Oeste, de Teresa Torre¬
badell Veciana.

Don José Torres Pastor, trasp. prov., piso 2.°,
núm. 502, de la Isla 1.a, Depto. 3.°, del Este, de don
Gabriel Corchs Pagés.
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Don Eduardo Ventura Rubio, trasp. prov., piso
2.°, núm. 720, Ext. Depto. 1.°, Isla 4.a, del Este, de
don Antonio María Fàbregas Rosal.
Doña Ana María Vall Torra, trasp prov., piso 2.°,

núm. 596, de la Vía de San José, agr. 2.a, del Sud-
Oeste, de D. Pedro Torra Fortuny.

Barcelona, 19 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

RECTIFICACION

Queda rectificado por error material el anuncio
relativo a la subasta para adjudicar las obras de
pavimentación de la calle Fuego, entre Nuestra Se¬
ñora del Port y Paseo de la Zona Franca, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 2, de 2
de enero de 1973, en el sentido de que la garantía
provisional que deberán constituir los licitadores
para tomar parte en la referida subasta importa
60.500 pesetas.

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

HACIENDA

Delegación de Servicios de Hacienda
y Patrimonio

La recaudación en 1973

Por notificación

Durante el actual ejercicio los Servicios de Re¬
caudación procederán al cobro de cuotas notifica¬
das directamente por los conceptos siguientes: Con¬
tribuciones especiales; Desinfección de viviendas y
locales; Mercancías en vía pública; Vallas y cercas
previamente declaradas; Participación en los in¬
gresos brutos de las empresas explotadoras de ser¬
vicios públicos.

Mediante declaración

La recaudación de los conceptos que siguen se
practicará en los plazos que se indican mediante
declaración simultánea del contribuyente:
— Apertura de establecimiento: Dentro de los dos

meses naturales de formulada la declaración.
— Radicación: Dentro de los dos meses naturales.
— Vallas: Al solicitar permiso de instalación:
— Plusvalía: Transmisiones intervivos: dentro de

los treinta días. Herencia: dentro de los seis
meses.

—• Solares : En el plazo de treinta días de cualquier
alteración física o económica.

— Traslado de muebles: Antes de la ocupación del
local.

— Actividades publicitarias y otros aprovechamien¬
tos de la vía pública: Al otorgarse la licencia y
previo su aprovechamiento.

•— Consumos de Lujo y Estancias en Hoteles: En
los quince primeros días de cada mes.

— Circulación: El Impuesto municipal de Circu¬
lación se percibirá dentro del primer trimestre,
de 9 a 13 y de 16 a 18, los días laborables, y so¬
lamente por la mañana los sábados y vísperas
de festivo. (Negociado de Derecho y Tasas, Paseo
de Pujadas, 1).

Por recibo

Los servicios contratados con el Sindicato de Ban¬
queros de Barcelona, S. A., efectuarán la cobranza
de los impuestos municipales correspondientes al
actual ejercicio en las fechas y períodos que para
cada concepto se expresan:
— Solares edificados y sin edificar (primer trimes¬

tre) : del 1 de febrero al 4 de abril.
— Solares sin edificar (primer trimestre) : del 1 de

febrero al 4 de abril.

— Radicación, primer semestre (para cuotas supe¬
riores a 10.000 ptas. anuales) : del 4 de abril al
5 de junio.

— Radicación, segundo semestre (para cuotas supe¬
riores a 10.000 ptas. anuales) : del 1 de septiem¬
bre al 15 de noviembre.

— Radicación, anual (para cuotas inferiores a pese¬
tas 10.000 anuales) : de 1 de septiembre al 15 de
noviembre.

— Riqueza Urbana (primer semestre) : del 15 de
abril al 30 de junio.

— Solares edificados y sin edificar (segundo trimes¬
tre) : del 15 de abril al 30 de junio.

— Solares sin edificar (segundo trimestre) : del 15
de abril al 30 de junio.

— Saneamiento y Limpieza (primer semestre) : del
15 de abril al 30 de junio.

— Tasa por aprovechamiento especial de la vía pú¬
blica, anuncios circulantes: de 1 de mayo al 31
de julio.

— Solares edificados y sin edificar (tercer trimes¬
tre y anuales) : del 2 de agosto al 30 de sep¬
tiembre.

— Solares sin edificar (tercer trimestre y anuales) :
del 2 de agosto al 30 de septiembre).

— Anuncios permanentes (anual) : del 2 de agosto
al 30 de septiembre.

— Cuerpos salientes (anual) : del 2 de agosto al 30
de septiembre.

— Uso de aceras (anual) : del 2 de agosto al 30 de
septiembre.

— Uso y explotación de auto-taxis (anual) : del 2
de agosto al 30 de septiembre.

— Retretes sin inodoro (anual) : del 2 de agosto al
30 de septiembre.

— Falta de decoro en las fachadas (anual) : del 2
de agosto al 30 de septiembre.

— Pozos absorbentes (anual) : del 2 de agosto al 30
de septiembre.

— Pozos absorbentes (anual) : del 2 de agosto al 30
de septiembre.
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— Chimeneas industriales (anual) : del 2 de agosto
al 30 de septiembre.

— Solares sin vallar (anual) : del 2 de agosto al 30
de septiembre.

— Rústica (anual) : del 2 de agosto al 30 de sep¬
tiembre.

— Riqueza Urbana (segundo semestre) : del 15 de
septiembre al 15 de noviembre.

— Riqueza Urbana (anual) : del 15 de septiembre
al 15 de noviembre.

— Saneamiento y Limpieza (segundo semestre) :
del 15 de septiembre al 15 de noviembre.

—• Solares edificados y sin edificar (cuarto trimes¬
tre) : del 16 de octubre al 16 de diciembre.

— Solares sin edificar (cuarto trimestre) : del 16 de
octubre al 16 de diciembre.

— Saneamiento y Limpieza (diferenciales) : del 16
de octubre al 16 de diciembre.

— Riqueza Urbana (accidental) : del 16 de octu¬
bre al 16 de diciembre.

Vencidos los expresados períodos, los valores im¬
pagados podrán ser abonados, con el recargo del
10 por 100, en el Negociado de Recaudación Gene¬
ral (Paseo de Pujadas, núm. 1), durante los quince
días siguientes. Transcurridos éstos, se proseguirá
la exacción reglamentariamente.
Los períodos de pagos que se detallan podrán

ser alterados según imponga la tramitación de los
expedientes pendientes de aprobación por la Su¬
perioridad y, en etal caso, serán advertidos los con¬
tribuyentes de tales alteraciones.

El pago por procedimiento bancario

Interesa recordar, una vez más, la conveniencia
que para el contribuyente significa la domiciliación
bancaria de sus deudas tributarias y, consiguiente¬
mente, el adeudo en su cuenta corriente o de ahorro
de los recibos que ordene especialmente, y que a su
vencimiento le serán remitidos a domicilio sin gasto
alguno.

Barcelona, 15 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONVOCATORIA

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los interesa¬
dos a quienes afectaren los expedientes de enajena¬
ción de vehículos abandonados en la vía pública,
tramitados conforme a lo previsto en el art. 615 del
Código Civil y en las Ordenes del Ministerio de la
Gobernación, de 15 de junio de 1965, y 8 de marzo
de 1967, se convoca la procedente subasta, que se
celebrará, por pujas a la llana, en las oficinas de la
Jefatura de la Policía Municipal, Avenida de la
Técnica, Montjuich, el 30 de enero de 1973, a las
10 de la mañana.

Los vehículos que se expresan en la siguiente re¬
lación podrán ser examinados en los locales de la

citada Jefatura, durante las boras de 10 a 13 y de
16 a 18, todos los días que no sean festivos, hasta
el anterior a la fecha en que haya de verificarse la
subasta.

El importe de los anuncios será de carga de los
adjudicatarios.

Relación que se cita

Tipo

Clase Marca Matrícula subasta

Turismo Citroen-S BU-3300 200

Moto Vespa M-207527 100

Moto Vespa B-89998 100

Turismo Seat 1400 B-158533 600

Turismo Mercedes 220 M-138416 4.000

Moto Vespa AB-20063 200

Moto Vespa B-628280 2.000

Turismo Jaguar M-284235 21.000

Moto Guzzi B-196282 100

Camión Barreiros B-589636 30.000

Moto Vespa B-445226 200

Moto Vespa B-397007 200

Moto Derbi B-714457 100

Turismo Morris 1100 B-623447 2.000

Moto Lube GE-67451 100

Moto Lambretta B-407390 200

Turismo Zephir B-529615 2.000

Turismo Fiat B-362562 2.000

Turismo Citroen 2HP B-473605 800

Turismo Renault 4-4 BI-30466 600

Turismo B.M.W. B-310282 800

Furgoneta D.K.W. B-473329 1.000

Furgoneta D.K.W. M-283623 1.000

Moto Derbi B-116924 100

Turismo Goggomóbil B-379810 400

Turismo Renault 4-4 B-163347 600

Furgoneta Tempo B-384734 800

Turismo Seat 1400 B-156509 800

Turismo Renault 4-4 B-161150 600

Furgoneta Citroen 2HP CC-10213 800

Furgoneta Citroen 2HP M-256530 800

Furgoneta Seat 600 B-508567 2.000

Furgoneta D.K.W. B-260367 600

Moto Lambretta B-285939 200

Moto Ossa B-227670 100

Furgoneta Citroen 2HP B-461257 800

Turismo Morris 1100 B-574920 21.000

Moto Ossa B-43727I 400

Furgoneta D.K.W. BI-56080 800

Turismo Seat 850 B-447068 2.000

Turismo Renault 4-4 M-136087 600

Turismo Seat 1500 B-266422 800

Turismo Renault-G J-21145 1.000

Moto Lambretta B-490066 1.500

Moto Vespa B-301968 100

Moto Vespa B-235808 100

Moto Lambretta B-410423 100

Moto Vespa B-218556 100

Moto Lambretta GE-37302 100

Turismo Renault 4-4 BI-20900 600

Moto Vespa B-517058 400

Moto Vespa B-441406 200

Moto Vespa B-242840 100

Moto Vespa B-135682 100

Moto Rovena B-279263 200

Turismo Seat 600 B-315554 600

Furgoneta Citroen 2HP M-447562 800

Moto Lambretta B-129693 100

Moto Vespa B-258327 100

Moto-side Lambretta B-278588 100
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Matrícula
Tipo TipoClase Marca subasta Clase Marca Matrícula subasta

Moto-side Vespa B-419132 100 Turismo Peugeot B-l06697 1.000
Furgoneta Citroen 2HP B-370642 800 Turismo Renault 4-L B-465934 1.000
Turismo Renault-G B-308972 600 Turismo Renault-D B-190800 600
Moto Sanglas B-92388 400 Turismo Citroen 2HP B-121268 600
Moto Ossa B-190045 100 Turismo Seat 600 B-314041 200
Moto Ossa SE-37993 100 Furgoneta Siata B-345182 600
Turismo Seat 600 B-268393 1.000 Triciclo Inválido B-184363 100
Turismo Seat 600 AV-3021 600 Turismo Seat 600 GE-27289 400
Turismo Renault-D B-320338 600 Moto Bultaco B-237213 100
Moto Lambretta V-82130 100 Moto Vespa B-239063 100
Furgoneta Citroen 2HP M-373882 1.000 Moto Lambretta B-485912 200
Turismo Seat 1500 B-386725 2.000 Moto Vespa B-246917 100
Moto-side Lambretta B-397747 100 Moto Ducati B-301666 200
Furgoneta Citroen 2HP BA-15241 600 Moto Vespa B-459260 200
Moto Vespa B-218765 100 Furgoneta D.K.W. BI-61260 1.000
Moto Vespa T-22325 100 Turismo Seat 600 B-278158 1.000
Turismo Renault 4-4 B-123659 600
Turismo Seat 600 B-436987 1.000 Restos:
Turismo Seat 600 B-235549 800
Moto Vespa B-465793 200 6 turismos Seat 600 Carecen 1.300Turismo Renault-D GE-27091 600 3 turismos Renault 4-4 Carecen 1.400Turismo Seat 1400 B-l 57805 800 4 turismos Renault-G Carecen 2.600
Turismo Citroen 2HP B-120077 600 3 turismos Fiat Carecen 3.000
Turismo Renault-D CS-19170 600 2 turismos Opel Carecen 3.000Turismo Seat 600 B-184686 600 2 turismos Volkswagen Carecen 3.000Turismo Renault-0 B-278600 600 2 turismos Simca 1000 Carecen 2.400Moto Sanglas Z-10144 400 1 turismo Simca-Aronde Carece 600Moto Ossa M-186549 100 1 turismo Citroen 2HP Carece 200Turismo Fiat B-116207 600 1 turismo Panhard Carece 1.000Turismo Vauxhall B-235377 2.000 1 turismo Bolseley Carece 800Moto Lambretta B-129162 100 1 turismo Gogomóbil Carece 100Moto Vespa B-226295 100 3 furgonetas Volkswagen Carecen 6.000Moto Guzzi B-235113 100 2 furgonetas Citroen 2HP Carecen 800Turismo Seat 600 M-317183 1.000 1 furgoneta Alfa Romeo Carece 800Turismo Seat 800 B-417862 2.000 1 furgoneta Thames Carece 1.000Furgoneta Mercedes B-505832 3.000 1 triciclo Iso Carece 100Furgoneta Renault 4-F B-609458 6.000 2 motos Derbi Carecen 200Furgoneta Citroen 2HP B-332527 800 2 motos Vespa Carecen 200Turismo Seat 1500 B-316060 2.000 2 motos Lambretta Carecen 200Turismo Renault-G B-517006 2.000 1 moto Terrot Carece 100Turismo Citroen 2HP M-351037 1.000 1 moto Ossa Carece 100
Moto-side Lambretta B-481058 100
Turismo Seat 600 B-251142 600 Barcelona, 16 de enero de 1973. — El SecretarioTurismo Seat 600 B-205662 600 general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevan a la aprobación de la Delagación de Servicios deUrbanismo y Obras públicas, durante la segunda decena del mes de enero de 1973.

Nieto S innés, S. A.
Miguel Sancho Briz
Domingo Benavent
M.a Teresa Prat
Inmb. Praymar, S. A.
Enrique Navarro
Jorge Galera
Eugenio Manau
Manuel Monje Castaño
Lloré, S. A.
José Jordà Ríos
Luis Sabatés Sans
Mestre Domingo, S. A.
José Cañameras
Bezinco, S. A.

La Sagrera, 84
Almirante Proixida, 12
Las Torres, 43
Sugrañes, 10-14
Calabria, 7-9
Villarroel, 167
Av. Coll Portell, 54
Campoflorido, 33
Montaña, 67
Zona Franca, «C»
Canteras, 33
Córcega, 670
Trav. Corts, 315
Diputación, 423
Vía Augusta, 143

S/s. e. 5 p. y a.
S. s/s. e. 3 p. y a.
S/s. e. 2 p. y a.
Escalera emergencia
Modificación edificio
S/s. e. 6 p. a. y s/a.
Bajos y 6 p.
S/s. e. 2 pl. y a.
Modificar interior
Nave Industrial
Modificar aberturas
S. s/s. e. 6 p. y a.
S/s. e. 6 pl. a. desván
Practicar aberturas
Modificar proyecto
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Pedro Mir Puig P.° S. Juan, 15 Réf. int. pl. 5.a
Ramón Coderch Conde Borrell, 86 Refuerzo pilares
Palmira Dorca Font Rocafort, 139 Marquesina
Juan Maymo Todra Vía Augusta, 66 Modificar proyecto

Jaime Tubert Callis Provenza, 73 Reforma int. local pl. s/s.
José M.a Bis Isern Pje. Toledo, 11 Legalizar derribo
Reprocolor Llovet Casanova, 159 Reforma int. pl. baja
Urb. Torre Baró Les Agudes, 35 Modificación proyecto
Eduardo Lorente Tirso, 32 S/s. e. 2 pl. y a.

Víctor Sáez Vaixans, 18-20 S. s/s. e. 2 pl. y a.

Const. Phass, S. A. San Alejandro, 64 S. s/s. e. 4 pl. y a.

Daniel Pujol Rial Bruch, 27 Reforma interior

Jorge Robert Quinto Santuarios, 139 Modificación proyecto
Carlos E. Ramón Rius La Gleva, 38-40 Obras reforma int. y modif. aber.
Inmb. G. Serrano Av. J. Ant. 1.121 Legalización sótano
Pascual Pastor Albero Serrano, 22-26 Reforma int. bajos
Pedro Serra Cabanas Mallorca, 612 S. s/s. e. 6 pl. a. y desván
Alberto Arnán Vía Layetana, 44 Modif. tabiques
Agustín Pagès Bosch Angel, 12 Modificación expediente
Josefa Miguel Cantó Roger, 30 Obras int. pl. 4.a adic. pl. 5.a y modif.

aberturas en pl. baja
Urb. Torre Baró, S. A. R. Peguera, 70 T Modificación proyecto
Urb. Torre Baró, S. A. R. Peguera, 70 A Modificación proyecto
Urb. Torre Baró, S. A. R. Peguera, 70 B Modificación proyecto
Urb. Torre Baró, S. A. R. Peguera, 70 C Modificación proyecto
Urb. Torre Baró, S. A. Les Agudes, 27 Modificación proyecto
Urb. Torre Baró, S. A. Les Agudes, 21-23 Modificación proyecto

Urb. Torre Baró, S. A. Les Agudes, 29-31 Modificación proyecto
Amador Martínez Casteras, 47-49 2 s. s/s. e. 3 pl. a.
Adelaida Esteve Pje. Cebada, 24 S/s. e. y piso
Inmb. Bumerang, S. A. Av. Madrid, 42 S/s. e. 7 pl. y a.

Edif. Forcall, S. A. Gayarre, 52-54 Ref. ampl. a.

Manuel Rois Froján C./ Tramo B. S. s/s. e.

Matías Yañez Colsada Abad Zafont, 1-3 Marquesina
Jaime Xifré Vila Aníbal, 27 S/s. e. 4 pl. y a.

Sebastián Alberti Radas, 31 S. s/s. e. 3 p. y a.

Barkeno Av. Meridiana, 170 3 s. s/s. e. 7 pl. a.

Ramón Cifuentes R. Cataluña, 23 bajos en int.
Const. May, S. A. Escorial, 5-7 S. s/s. e. 6 pl. a.

José Montellà Villarroel, 47 Legalizar altillo
Niker, S. A. Tarragona, 129 S. s/s. e. 7 p. y a.


