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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a doce
de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, don Enrique Masó Vázquez, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Félix Gallar¬
do Carrera, don Rafael Entrena Cuesta y don Félix
Fernández Casanova; los limos. Sres. Concejales
don Mariano Blasi Rialp, don José Güell Ramón,
don Ramón Bosch Estivill, don José M.a Dot Bosch
y don Mariano Ganduxer Relats, y los Delegados de
Servicios, limos. Sres. don Guillermo Bueno Henc-
ke, don Enrique Miralbell Andreu, don José Luis
de Sicart Quer, don Juan Antonio Parpal Bruna y
don Luis Miravitlles Torras, asistidos por el Secre¬
tario general don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Rosell Guillén
y Auger Duró.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas y veinte minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Hacer constar el gran pesar de la Corporación por
el fallecimiento de doña M.a de Loreto Martí, viuda
de Mir y don Armando Mir Martí, madre y herma¬
no del limo. Sr. Concejal don Rogelio Mir Martí.

Quedar enterada: del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 26 de julio de 1973, por el que
se aprobó definitivamente la «Rectificación de ali¬
neaciones de la calle de Ticiano, limitado al tramo
entre la calle Penitentes y el límite de la zona de
influencia del II Cinturón», siempre que se obten¬
ga el informe favorable del Ministerio de Obras
Públicas; de los de 20 de marzo y 26 de julio
de 1973, por los que, respectivamente, se aprobó
definitivamente la «Modificación del Plan parcial

de la Zona de Levante, sector Norte, manzana limi¬
tada por las calles de Concilio de Trento, Bach de
Roda, Andrade y Espronceda» y se dieron por cum¬
plimentadas las observaciones formuladas en el
acuerdo de aprobación definitiva; del de 26 de julio
de 1973, por el que se aprobó definitivamente el
«Estudio de rectificación de alineaciones del cha¬
flán Sur formado por las calles de la Travesera de
Dalt y del Escorial»; de la resolución adoptada por
el Gobierno civil, de 22 de agosto de 1973, que auto¬
riza las nuevas tarifas del servicio público de auto-
taxis; así como también de la Dirección General de
Seguridad Social, de 28 de junio de 1973, que modi¬
fica la cláusula 5.a del convenio vigente con el
Ayuntamiento sobre asistencia médica en el Hospi¬
tal de Ntra. Sra. del Mar, en el sentido de incre¬
mentar en 400 y 600 pesetas el precio por día y
cama ocupada para enfermos de cirugía y Unidad
de cuidados intensivos, medicina interna e infec¬
ciosa respectivamente, ingresados por el Instituto
Nacional de Previsión; y asimismo, y dando además
la conformidad a los informes de la Intervención
de Fondos relativos a los expedientes de fallidos y
de bajas por rectificación del contraído, producidos
durante el segundo trimestre de 1973 en los Presu¬
puestos ordinario y especial de Urbanismo; y a los
efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen especial,
de los decretos de la Alcaldía de 26, 27 y 31 de
julio y 3 y 5 de septiembre de 1973, que disponen
comparecer por medio de Procurador, en recursos

contencioso-administrativos, e interponer otros de
igual naturaleza.
Modificar la actual estructura y distribución de

funciones entre los órganos internos de las Subuni-
dades de Obras de Vialidad y Saneamiento y Alcan¬
tarillado, de la Unidad operativa de Vialidad, en
la forma que se indica, sin crear nuevos servicios
ni alterar la actual plantilla de personal.
Autorizar, visto el informe favorable de la Inter¬

vención de Fondos, a la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, para que pueda percibir direc-
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tamente, a petición de dicha Caja, el importe de las
certificaciones que deban satisfacerse a la «Coope¬
rativa de Usuarios del Servicio de Limpieza Públi¬
ca Domiciliaria de Barcelona», derivadas del vigen¬
te contrato de recogida de basuras; con cargo a la
part. 96 del Presupuesto ordinario, conforme a la
base 64,5 de las de ejecución y al acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva, de 9 de marzo de
1966, los pluses por los trabajos especiales y extra¬
ordinarios de los funcionarios que figuran en las
relaciones con las asignaciones respectivas; y con
cargo a la part. 491, Imprevistos, del Presupuesto
ordinario, el gasto de 15.000 pesetas para que el
Si\ Alcalde pueda verificar las tradicionales ofren¬
das y atender a los gastos de las funciones religiosas
y culturales que desde años se celebran con motivo
de las Fiestas de la Merced; y otorgar, con cargo
a dicha partida, los siguientes donativos: Padres
Mercedarios, 2.500 pesetas; Cárcel de mujeres, pese¬
tas 2.000; Cárcel de hombres, 2.000 pesetas, y sub¬
vención a la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced,
5.000 pesetas.

La Comisión municipal ejecutiva acoge el infor¬
me, leído íntegramente, que presenta el Primer Te¬
niente de Alcalde, Sr. Gallardo Carrera, como Pre¬
sidente de la Ponencia nombrada el 18 de febrero
de 1973 para estudiar la proposición de la Junta
municipal del Distrito VIII, y las que pudieran sur¬
gir de grupos o asociaciones de vecinos de dicho
Distrito, con el fin de designar técnicos o técnicos
especiales con título de Ingeniero de Caminos, ca¬
nales y puertos, u otros similares, que hayan de
estudiar la vialidad de las soluciones propuestas
para el paso del I Cinturón de Ronda por la Plaza
de Lesseps.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 34.214.533 pesetas.

Informar las cuentas justificadas del Presupuesto
extraordinario para el nuevo abastecimiento de agua
potable a la ciudad, enlace depósitos terminales con
la futura red de distribución, de importe de pese¬
tas 111.439.024, aprobado por Orden del Ministerio
de Hacienda de 24 de septiembre de 1970.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar, por haber sido correctamente obser¬
vadas las normas de aplicación para determinar las
respectivas cuotas, las reclamaciones formuladas:
por don Pedro Botella Basart, en nombre y repre¬
sentación de «Maimpa, S. A.», contra la que a ésta
le lia sido asignada en el expediente 4.430, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en el Paseo de
San Gervasio, y en razón de la propiedad de la finca
num. 24 de dicha vía; por don Pedro Botella Ba¬
sart, en nombre y representación de doña Mercedes
Andreu Bufill y Hnos., contra las que a éstos les
lian sido asignadas en razón de la propiedad de las

fincas núms. 42 y 44 de dicha vía; por don José
Carbonell Vilanova, en su calidad de administrador
de la finca num. 38 del Paseo de San Gervasio, pro¬
pia de los herederos de don Juan Viladomiu Porta-
bella; por don José Carbonell Vilanova, en su cali¬
dad de administrador de la finca num. 40 del Paseo
de San Gervasio, propia de don José Viladomiu
Portabella; y por don Vicente Soriano Valera, en
su calidad de administrador de la finca num. 34 del
Paseo de San Gervasio; asimismo, por haber sido
ejecutada la obra y no ser motivo de exención, la
posible inclusión de la finca niím. 14 de la calle
de Dulcet, dentro del perímetro que debería abar¬
car el Plan parcial del Sector Occidental de Pedral-
bes no aprobado definitivamente, la formulada por
don Luis Marsá Abad; la de la finca núm. 18 de
la calle de Dulcet, dentro del perímetro que debería
abarcar el Plan parcial del Sector Occidental de
Pedralbes no aprobado definitivamente, la formula¬
da por don Ramón Cabarroca Butsems, en nombre
propio y en el de sus hermanos; la de la finca nú¬
mero 20 de la calle de Dulcet, dentro del perímetro
que debería abarcar el Plan parcial del Sector Occi¬
dental de Pedralbes no aprobado definitivamente,
la formulada por don Juan Zalacaín Lascorz; y la
de la finca núm. 22 de la calle de Dulcet, dentro
del perímetro que debería abarcar el Plan parcial
del Sector Occidental de Pedralbes no aprobado
definitivamente, formulada por don Alberto Fer¬
nández Massó todas ellas contra las cuotas a aqué¬
llas respectivamente asignadas en el expte. 4.599
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de construcción de alcantarillado
en dicha vía; y, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 96,2 del Reglamento de Organización y
administración del Municipio de Barcelona, la recla¬
mación formulada por don Santiago Hausmann Or¬
toli, como apoderado de la Compañía Hidroquími-
ca, S. A. —CIDA—; en razón de la propiedad de la
finca núm. 126 de la calle Cristóbal de Moura, la
formulada por don Salvador Puig Arbonés, como
apoderado de don José Felipe Bertrán de Caralt;
en razón de la propiedad de la finca núms. 168-184
de dicha vía; y la formulada por doña Carmen
Sánchez Salinas en razón de la propiedad de la
finca núm. 108 de dicha vía; todas ellas contra las
cuotas que les han sido x*espectivamente asignadas
en el expediente 4.676, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Cristóbal de Moura ;

de conformidad con lo dispuesto en el art. 451,1 b)
de la Ley de Régimen local y por no ser motivo de
exención la afectación invocada, la reclamación for¬
mulada por don Juan Bertrán Tarafa contra la cuo¬
ta asignada a la finca núm. 89 de la calle de Viñeda
en el expediente 4.527, relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de alcantarillado en dicha vía; por haberse obser¬
vado cuantas normas establece el Reglamento de
Haciendas locales en orden a la recaudación y co¬
branza de la cuota asignada a la finca núm. 52 de
la calle de Viñeda, la reclamación formulada por
doña Pilar Novella Vallés en el expediente 4.527,
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía; y por ser correcta la asignación de cuotas
a la finca núms. 17-31 de la calle de Bach de Roda,
propia de «Tintas G. y R.», la reclamación contra
aquélla formulada en el expediente 4.500, relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de los colectores de Pueblo
Nuevo.
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ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Desestimar, por ser extemporánea, la reclamación
formulada por doña Francisca Beleta Seguí y doña
M.a Rosa Mora Beleta, contra las cuotas asignadas
a las fincas núms. 165 y 167 de la calle de Urgel,
por el arbitrio sobre edificación deficiente corres¬

pondiente a los ejercicios 1966, 1967, 1968 y 1969;
así como la formulada por doña María Suriol Bo-
nell, contra las cuotas de los ejercicios de 1971 y
1972 del arbitrio con fin no fiscal sobre retretes sin
inodoro, correspondiente a la finca núm. 153 de la
calle de San Juan de Malta; y por concurrir en la
finca núm. 49 de la calle del Parlamento las carac¬

terísticas que señala el art. 2.°, XIII, B) 2, c) de
la Ordenanza fiscal de aplicación, para estar sujeta
al arbitrio no fiscal sobre edificación deficiente, la
reclamación formulada por don José Pujol Areñas,
en su calidad de administrador de dicho inmueble.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Subjefe de Sec¬
ción de la escala técnico-administrativa, Subgrupode Secretaría, a doña M.a Candelaria de Rabassa
Anguera con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 19 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

Convocar concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe de Departamento del Gabinete técnico
de Programación (Arquitecto) consignada en las
plantillas y dotada en la part. 14 del Presupuesto
con el grado retributivo 21 y los demás deberes yderechos inherentes al cargo; y para proveer seis
}:lazas de Jefes de 2.a de Departamento del Gabi¬
nete técnico de Programación consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 14 del Presupuesto
con el grado retributivo 20 y los demás deberes yderechos inherentes al cargo; y aprobar las bases
por las que habrá de regirse las respectivas convo¬
catorias.

Desestimar, por carecer de fundamento legal, el
recurso de reposición interpuesto por el Colegio
provincial de Practicantes A. T. S. contra el acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva de 22 de
noviembre de 1972 que aprobó las bases del con¬
curso libre para prover 7 plazas de Auxiliar técnico
de Veterinaria; y por extemporáneo y por carecer
de fundamentos legales el recurso de reposición in¬
terpuesto por don José Balagué Martí, don Agustín
Portales Ubiergo, don Angel Jiménez Lacosta, don
Armando Rodríguez Alvarez y don Jaime Alvarez
García contra el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 28 de febrero de 1973 que aprobó lasbases del concurso restringido para proveer 17 pla¬
zas de Inspectores de la especialidad de Rentas yExacciones.

Servicios Municipales
Aceptar, en desarrollo del art. 17 de la actualiza¬

ción de los convenios individuales con los patronos

basureros, aprobada por el Consejo pleno en sesión
de 13 de febrero de 1964, la valoración de pese¬
tas 14.009.851, referida a 31 de diciembre del año
en curso, como importe pendiente de amortización
de los vehículos adscritos a la contrata de recogida
de basuras domiciliarias en la zona 3.a, conforme
a los informes de la Subunidad de Limpieza y de
Intervención de Fondos, teniendo en cuenta que en
las certificaciones que se libren entre dicha fecha
y el 13 de febrero de 1974, en que finaliza la con¬
trata, no se incluirá cargo alguno en concepto de
amortización de vehículos.

Aprobar la planificación parcial de la part. 261
para trabajos y suministros necesarios a realizar
por el Servicio de Talleres municipales durante el
corriente ejercicio de 1973, por un importe de pese¬
tas 4.550.000.

Cultura
ENSEÑANZA

Otorgar conforme a la propuesta del Tribunal
calificador y a lo dispuesto en las Normas de Pro¬
tección económica docente: las becas para el curso
1973-74 y aplicar el gasto de 242.309 pesetas corres¬
pondiente al 4.° trimestre del año en curso, según
los epígrafes de dichas Normas, con cargo a la con¬
signación del cap. V, art. 5.°, part. 361, Anexo nú¬
mero 9 del vigente Presupuesto; las Pensiones de
estudio, para el curso 1973-74, y aplicar el gasto de
94.576 pesetas correspondientes al 4.° trimestre del
año en curso, según epígrafe de dichas Normas, con
cargo a la consignación del cap. V, art. 5.°, part. 360,
Anexo núm. 8, del vigente Presupuesto; y la Ayuda
económica para el curso 1973-74, y aplicar el gasto
de 16.650 pesetas correspondiente al 4.° trimestre
segiín el epígrafe 32 de dichas Normas, con cargo
a la consignación del cap. V, art. 5.°, part. 360,11,
Anexo núm. 8 del vigente Presupuesto.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar en 150.000 pesetas la indemnización por el
desocupo del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 4 de la
Plaza de la Merced, de las que 122.778 pesetas de¬
ben ser abonadas al Patronato municipal de la Vi¬
vienda en concepto de cuota de entrada de una

vivienda del Grupo Marqués de Alfarràs y las res¬
tantes 27.222 pesetas a don Juan Collazo Fernández,
ocupante del indicado piso, y aplicar el gasto total
de 150.000 pesetas con cargo al cap. VI, art. l.c,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo; y en pese¬
tas 5.475.966 el justiprecio por todos los conceptos
de la porción vial de 6.416 m2 de extensión corres¬

pondiente a la finca núms. 113-135 de la Ronda
del Guinardó afectada por la apertura de dicha
calle según Plan especial del I Cinturón de Ronda,
Tramo B, propiedad de don Claudio, don Francisco
José, doña Rosario y don José M.a Planás Fernán¬
dez; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario de Obras
viarias y otras; pagar el precio a dichos propietarios
si justifican —mediante certificado registral— el
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dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
porción vial.
Aprobar inicialmente : el «Estudio de rectifica¬

ción de alineaciones de la calle Alcoy, entre la de
Vilana y la de San Juan de La Salle»; de la calle
de Luis Mariano Vidal, entre la de Lugo y la de
Arbós; de la calle de la Torre, entre la de San
Magín y la Plaza Mañé y Flaquer; de la calle Valli¬
rana, entre la de Guillermo Tell y la de Francolí;
de la calle de Horacio, entre la de Alcoy y el Paseo
de la Bonanova; el «Estudio de rasantes de la zona
del Pueblo Nuevo; y del final de la calle de la
Santísima Trinidad del Monte»; el «Estudio de mo¬

dificación del perímetro del patio central de la
manzana limitada por las calles del Barri Vermell,
de Estadella, de Flix y de la Mare Eterna»; «el de
modificación de rasantes de la manzana limitada
por las calles de Tenerife, Torre Dulach, Barón de
San Luis y del Maestro Serrano»; «de la calle de
Betania, entre las de Ana Piferrer y Gólgota»; y
«el de nueva delimitación del patio central de la
manzana formada por la Vía Julia y calles en pro¬
yecto, de Santa Engracia y de San Francisco Javier»,
someterlos todos ellos a información pública por
plazo de un mes, y en el supuesto de que no se
presenten reclamaciones, tenerlos por aprobados
definitivamente; asimismo, y a los efectos dispues¬
tos en los arts. 6.°, 8.° a) y 9.° de las cláusulas del
contrato de concesión para la construcción y explo¬
tación de varios túneles urbanos a través de las sie¬
rras de Collcerola, Carmelo y Rubira, la indemniza¬
ción por desocupo, por mutuo acuerdo, que asciende
a 283.000 pesetas del departamento 3.°, 1.a, corres¬
pondiente a la finca núm. 9, antes 5, de la calle de
Beatriz, ocupado por don Daniel Llena Pociello,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 24 de julio de 1973; la que asciende a pese¬
tas 208.000 del departamento 4.°, 2.a correspondiente
a la finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa, ocu¬

pado por don Manuel Claramunt Maseras, afectada
por el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 21 de julio
de 1973; la que asciende a 183.000 pesetas del depar¬
tamento 2.°, 1.a, correspondiente a la finca núm. 15
de la calle de Beatidz, ocupado por don Pedro Llari
Aragonés, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de fecha 20 de julio de 1973; la que asciende a
208.000 pesetas del departamento bajos 2.a, corres¬
pondiente a la finca núm. 25 de la Rambla del Car¬
melo, ocupado por doña Angeles Muñera Miranda,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las con¬
diciones determinadas en comparecencia de fecha
23 de julio de 1973; la que asciende a 475.000 pese¬
tas del departamento bajos 2.a, correspondiente a la
finca núm. 11 de la calle de Beatriz, ocupado por
don Jorge Grosset Català, afectada por el acceso al
Túnel de Horta, en las condiciones determinadas en

comparecencia de fecha 17 de julio de 1973; cuya
respectiva indemnización será satisfecha por el con¬
cesionario Túneles y Autopistas de Barcelona, S. A.
(TABASA) mediante simultánea entrega de las co¬
rrespondiente llave al Municipio o consignarlo en
otro caso, Como trámite previo al desocupo de los
referidos departamentos; y asimismo, la adquisición
por mutuo acuerdo, libre de cargas y gravámenes e
incluida la indemnización por desocupo de los de¬
partamentos ocupados por don José Sayos Vives,
don Jaime Solé Guasch y don Antolín Adalid Mi-
llán, por el precio alzado de 5.300.000 pesetas de la

finca núm. 24 de la calle de Thous, de 92 m2 de
extensión, propiedad de don José Sayos Vives, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de 17 de
julio de 1973, cuyo justiprecio, acreditado por la
propiedad el dominio y libertad de cargas, será sa¬
tisfecho por el concesionario Túneles y Autopistas
de Barcelona, S. A. (TABASA) mediante simultá¬
nea formalización de la transmisión al Municipio o
Consignarlo en otro caso, como trámite previo a la
ocupación del referido inmueble; así como también
la indemnización por desocupo, por mutuo acuer¬
do, que asciende a 200.000 pesetas del departamento
4.°, 2.a, correspondiente a la finca núms. 27-29 de la
Rbla. del Carmelo, ocupado por don Manuel Rivas
Pedreira, afectado por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de fecha 31 de julio de 1973; la que asciende a
283.000 pesetas del departamento 3.°, 2.a, corres¬
pondiente a la finca núm. 85 de la calle de Dante
Alighieri, ocupado por don Pedro Culebras Trigue¬
ro, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 26 de julio de 1973; la que asciende a pese¬
tas 250.000 del departamento 2.°, 1.a, correspon¬
diente a la finca núm. 19 bis de la Rbla. del Car¬
melo, ocupado por don Fidel Palmero Ruiz, afecta¬
da por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha
28 de julio de 1973; la que asciende a 308.000 pese¬
tas del departamento 3.°, 1.a, correspondiente a la
finca núm. 20 bis de la calle de Las Ciencias, ocu¬

pado por don Ramón García Gandul, afectada por
el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones de¬
terminadas en comparecencia de fecha 30 de julio
de 1973; la que asciende a 183.000 pesetas del de¬
partamento ático 2.a, correspondiente a la finca nú¬
mero 85 de la calle de Dante Alighieri, ocupado por
don Antonio Ochoa González, afectada por el ac¬
ceso al Túnel de Horta, en las condiciones determi¬
nadas en comparecencia de fecha 23 de julio de
1973, cuyas respectivas indemnizaciones serán satis¬
fechas por el concesionario Túneles y Autopistas de
Barcelona, S. A. (TABASA) mediante simultánea
entrega de las correspondientes llaves al Municipio
o consignarlo, en otro caso, como trámite previo al
desocupo de los referidos depax-tamentos ; y asimis¬
mo, la adquisición por mutuo acuerdo, libre de
cargas, gravámenes y excluida la indemnización que
por desocupo corresponda a aquellos ocupantes que
tengan derecho a la misma, por el precio alzado de
4.200.000 pesetas de la porción de terreno de 3.822
m2 de extensión, correspondiente a la finca con
frente al Torrente de Can Cortada, propiedad de
Congregación de Hermanas Salesas, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de 16 de julio de 1973;
por el precio alzado de 175.000 pesetas de la porción
de terreno de 87 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 12 de la calle de Jerez, propiedad
de doña Antonia Casanovas Serra, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de 14 de julio de 1973;
por el precio alzado de 615.000 pesetas del depar¬
tamento tienda 2.a, correspondiente a la finca nú¬
mero 28 de la calle de Las Letras, de 51,91 m2 de
superficie, propiedad de doña María Sanz Grano¬
llers, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 6 de junio de 1973; por el precio alzado de
14.000.000 de pesetas de la finca sita en la calle
de Lisboa, de extensión, en junto 1.764.93 m2, según
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el plano grafiado en julio de 1972, propiedad de
don Esteban Balsach Grau, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de 20 de julio de 1973; por el
precio alzado de 1.350.000 pesetas de la finca nú¬
mero 26 de la calle de Thous, de 92 m2 de extensión,
propiedad de don José, doña María y doña Nuria
Sayos Vives, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 14 de julio de 1973 ; por el precio
alzado de 941.000 pesetas del departamento 2.°, 2.a,
correspondiente a la finca núm. 76 de la calle de
Dante Alighieri, de 79,50 m2 de superficie, propie¬
dad de don Francisco López García y doña Encar¬
nación Casas Clot, afectada por el acceso al Túnel
de Horta, en las condiciones determinadas en com¬

parecencia de 27 de julio de 1973; por el precio
alzado de 8.000.000 de pesetas de las fincas núms. 13
y 25 de la Rbla. del Carmelo, de extensión, en junto
720,93 m2, propiedad de doña Mercedes Nogués
Porta, afectadas por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
20 de julio de 1973; por el precio alzado de pese¬
tas 15.000.000 de la porción de 12.129 m2 de exten¬
sión, correspondiente a la finca con frente al To¬
rrente de Can Cortada, propiedad de don Antonio
Oriola-Cortada Guitart, afectada por el acceso al
Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 24 de julio de 1973;
por el precio alzado de 1.700.000 pesetas de la finca
núm. 5 de la calle de José Ciurana, de 92,79 m2 de
extensión, propiedad de doña Josefa Casals Bisbal,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 19 de julio de 1973; por el precio alzado de
1.900.000 pesetas de la finca núm. 30 de la calle de
Thous, de 141 m2 de extensión, propiedad de don
Benito Soldevila Cordomi y doña Concepción Bosch
Gratacòs, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de fecha 27 de julio de 1973, cuyo respectivo justi¬
precio, acreditado por la propiedad el dominio y
libertad de cargas, será satisfecho por el concesio¬
nario Túneles y Autopistas de Barcelona, S. A.
(TABASA) mediante simultánea formalización de la
transmisión al Municipio o consignarlo, en otro caso,
como trámite previo a la ocupación de los referidos
inmuebles; e, inicialmente, el proyecto de reparce¬
lación del polígono delimitado por la Gran Vía de
Carlos III, Plaza de los Héroes de Espinosa de los
Monteros, calle de Numancia, Avda. del Generalí¬
simo Franco y Plaza de la Reina María Cristina,
que se declara obligatoria a todos los efectos; y
consta de siete anexos en los que se incluyen los
correspondientes planos formados por los arquitec¬
tos don Joaquín Viñas Peris y don Jorge Mir Valls,
visados por el Colegio de Arquitectos de Cataluña
y Baleares, el 16 de marzo de 1973; de los que se
introducen, al amparo del art. 114,3 del Reglamento
de Organización y administración del Municipio,
modificaciones de detalle en la distribución y di-
mensionado de alguno de los bloques aprobados;
excluir de la reparcelación la totalidad de las fincas
que se proponen en dicho proyecto, conforme a lo
dispuesto en los arts. 8 y 36 del Reglamento de
Reparcelaciones; determinar la obligación de los
propietarios de costear íntegramente la urbaniza¬
ción así como los gastos de la reparcelación; some¬
terla a información pública por plazo de un mes y,
para el supuesto de que no se formulen reclama¬
ciones, tenerla por aprobado definitivamente, y, en
su consecuencia, expropiar las parcelas antiguas;

incorporar a la reparcelación los antiguos viales de
propiedad municipal a los efectos dispuestos en el
núm. 2 del art. 30 del Referido Reglamento y, simul¬
táneamente, adjudicar las nuevas parcelas resultan¬
tes y formalizar la reparcelación.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los 23 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: Montserrat Bernades, calle S. Salvador 58,
42 m2, por apertura de la Vía O; Elvira Rocamora,
calle Las Corts 10 y Taquígrafo Martí 2-6, 123 m2,
por ensanchamiento calle de Las Corts; Juan Val-
derrama, calle Constitución 93, 10 m2, por ensan¬
chamiento dicha calle; Manuel Laborde, calle
Santuarios 51, 61 m2, por ensanchamiento dicha
calle; «Construcciones Sabert, S. A.», Travesera de
Dalt 104-106, 106 m2, por ensanchamiento dicha
calle; Magdalena Gustems, calle Lisboa 6-8, 101 m2,
por ensanchamiento dicha calle; Pedro Figueras,
calle Llobregós 135-137, 205 m2, por ensanchamien¬
to dicha calle; Manuel Martínez, calle del Greco
12-14, 69 m2, por ensanchamiento dicha calle; José
Alcalde Saura, calle Escultor Ordóñez 11, 35 m2,
por ensanchamiento dicha calle; «Marher, S. A.»,
calle Calabria 253 al 259, 43 m2, por ensanchamiento
dicha calle; «Sociedad Capitel, S. A.», calle Indus¬
tria 66, 12 m2, por ensanchamiento dicha calle;
Juan y José Barcera y Martín Mas Tubau, calle
Freixuras 21 y Avda. de la Catedral 17, 2 m2, por
ensanchamiento Avda. de la Catedral; Pilar Camp-
many, calle Escultor Ordóñez 13, 32 m2, por ensan¬
chamiento dicha calle; «Talleres Elkon, S. L.», calle
Felipe II 80-86, 154 m2, por ensanchamiento dicha
calle; «Magín Alfonso, S. A.», calle Europa, Cabes¬
tany y Dr. Ibáñez, 1.058 m2, por apertura calles
Europa y Cabestany y ensanchamiento calle Doctor
Ibáñez; «Skairos, S. A.», calle Cardenal Reig, 233
m2, por ensanchamiento dicha calle; Germán Ban-
drés, calle Madrazo 97, 15,50 mr, por ensanchamien¬
to dicha calle; Antonio Manzano, calle San Andrés
450-454, 12,66 m2, por ensanchamiento dicha calle;
Francisco Nayach, calle Llagostera 24-28, 38 m2,
por ensanchamiento dicha calle y la del Historiador
Mavans; «Viviendas del Congreso Eucarístico», calle
Constitución 52-58, 7 m2, por ensanchamiento dicha
calle; Concepción Carreri, calle Aragón 437-441,
337 m2, por ensanchamiento dicha calle; Aladino
González, Avda. Virgen de Montserrat, 260, 30 m2,
por ensanchamiento dicha Avda.; Luisa Gener Tu-
rul, calle Juan de Garay 35, 15 m2, por ensancha¬
miento de dicha calle; así como la ofrecida por
don Jaime Valentí Operé, en nombre y representa¬
ción de doña Isidora Teresa Operé Pérez, del terre¬
no vial de su propiedad, de 49 m2 de superficie,
correspondiente a la finca núm. 25 del Paseo de
San Gervasio, afectada por el ensanchamiento de
dicho Paseo, asumir la obligación de trasladar la
pared de cerca y verja y acometida de agua y elec¬
tricidad a nueva línea de fachada, para cuando se
realicen las obras de urbanización de la referida
calle; y asimismo, la ofrecida por doña Montserrat
Fibla Escolà del terreno vial de su propiedad, de
247 m2 de extensión, correspondiente a la finca
núms. 1 y 3 del Pasaje Castells, afectada en cuanto
a 150 m2 de vial, como consecuencia del ensancha¬
miento de la calle Entenza, y en cuanto a 97 m2
de parque urbano, asumir la obligación de trasla-
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dar la pared de cerca a nueva línea de fachada
para cuando se realicen las obras de urbanización
de la referida calle, y una vez acreditados —me¬
diante certificado registral por la propiedad— el
dominio y libertad de cargas de los respectivos in¬
muebles, formalizar la correspondiente cesión en
acta administrativa.

Ocupar los terrenos viales de la calle de Aragón,
entre la Avda. Meridiana y la calle del Clot, nece¬
sarios para el ensanchamiento de dicha calle, y de¬
jar a salvo el derecho de reparcelación que pudiera
corresponder a los respectivos propietarios, confor¬
me dispone el art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona; de la calle del Acero,
entre las de Altos Hornos y Motores, necesarios para
el ensanchamiento de dicha calle y dejar a salvo el
derecho de reparcelación que pudiera corresponder
a los respectivos propietarios, conforme dispone el
art. 54 de la Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona; y de la calle de Foc Follet, entre el
Paseo de Enrique Sanchís y la calle de Llinàs, nece¬
sarios para la apertura de dicha calle y dejar a
salvo el derecho de reparcelación que pudiera co¬

rresponder a los respectivos propietarios, conforme
dispone el art. 54 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona.
Resolver el expediente de desahucio administra¬

tivo de doña María García Ramírez, ocupante de
los bajos de la finca núm. 216 de la calle de Fresser,
mediante fijación de una indemnización en cuantía
de 150.000 pesetas por asignarse a la misma una
vivienda en el Grupo de Milans del Bosch; de don
José Masdéu Cañas, ocupante de la tienda sita en
los bajos de la finca núm. 4 de la calle del General
Primo de Rivera, mediante fijación de una indem¬
nización en cuantía de 400.000 pesetas por asignar¬
se al mismo un local sito en los bajos del Grupo
Marqués de Alfarràs; y don Luis Legarra Bilbao,
ocupante del entresuelo de la finca núm. 2 de la
Plaza de la Merced, mediante fijación de una in¬
demnización en cuantía de 125.000 pesetas por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo de Mar¬
qués de Alfarràs, y abonar las expresadas cantida¬
des al Patronato municipal de la Vivienda, con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
especial de Urbanismo.
Denominar calle de «Cuzco» a la que tiene su

entrada por la de Caracas y salida al Paseo de
Guayaquil.

Declarar subrogado a la entidad «International
Business Machines S. A. E. (IBM S. A. E.) en los
derechos y obligaciones de don Enrique, doña Cai*-
men y don Luis de Olano Barandiarán, doña Con¬
cepción, doña Carmen, don Ignacio, don José Ra¬
món, doña Isabel, doña M.a José y don Alberto de
Olano y de Fontcuberta, don Francisco, doña Mer¬
cedes de Olano y Moxó y doña Inés de Moxó y
Güell como propietaria de la finca limitada por las
calles de Vallmajor, Raset, Vía Augusta y Plaza
Castelló, afectada por vial destinado al ensancha¬
miento de la Vía Augusta, en una porción de me¬
tros cuadrados 1.072 de extensión, y una vez acredi¬
tado mediante certificado registral por la propiedad
el dominio y libertad de cargas de la finca, forma¬
lizar la cesión en acta administrativa.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 14 de febrero de 1973, en el sentido de
que la superficie cedida por «Prone, S. A.» con
destino a vial de las calles Casas y Amigó, Estu¬

diante y Escultor Ordóñez, es de 1.984 m2 y no de
2.025 m2.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 10 de septiembre de 1969, por el
que se aprobó inicialmente el «Estudio de alinea¬
ciones y rasantes en el sector comprendido entre
las calles de Flordeneu, Valldaura (ambos lados),
II Cinturón, calle San Andrés, Plaza Mosén Clapés
y Avda. de la Meridiana», por haber sido devuelto
sin aprobación por la Comisión de Urbanismo y Ser¬
vicios comunes de Barcelona y otros Municipios.
Abonar: a doña Teresa Solé Roca, 100.000 pesetas

con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de la finca
núm. 4 de la calle Marqués de Sentmenat; a doña
Dolores Ribera Robert, 125.000 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto especial
de Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca núm. 12
de la calle Merced; a don Alfredo Lluch Harris,
125.000 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22
del Presupuesto especial de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 1.°, 2.a de la finca núm. 4 de la calle General
Primo de Rivera; a don Luis Gómez Ferrer, pese¬
tas 100.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22
del Presupuesto especial de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 1.° de la finca núm. 51 de la calle Princesa;
a doña Antonia Fuertes Palanqués, 90.000 pesetas
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
especial de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 4.°, 1.a de la
finca núm. 93 de la calle de San Juan de Malta;
a doña Antonia Fuertes Palanques, 90.000 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo o. en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 3.°, 1.a
de la finca núm. 133 de la calle Vallgorguina; y
a don Francisco Guilera Romaní, 335.000 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo o. en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo de los bajos 5.a
de la finca núm. 12 de la calle Merced.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de remodelación de alcan¬
tarillado existente en la calle de Las Pansas, entre
Trompetas y Cambios Viejos, y su presupuesto de
150.000 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras 1973, epígrafe 14-43;
de la Plaza de Manuel Ribé y su presupuesto de
238.365 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras de 1973, epígrafe
14-34; del Pasaje de San Ramón Nonato, y su pre¬
supuesto de 703.377 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1971-76 y Plan de obras de 1973, epí¬
grafe 14-56; de la calle Antigua de San Juan, entre
las de Ribera y Marqués de Argentera, y en presu¬
puesto de 1.807.101 pesetas, incluido en el Programa
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de Actuación 1971-76 y Plan de Obras de 1973, epí¬
grafe 14-03; de la calle Trinxant, entre la de Ma¬
llorca y Avda. Meridiana, y su presupuesto de pese¬
tas 963.913 incluido en el Programa de Actuación
1971-76 y Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-62;
en la calle Castellnou, entre la calle de María Auxi¬
liadora y la calle Alta de Gironella, y su presu¬
puesto de 1.368.021 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1971-76 y Plan de Obras de 1973,
epígrafe 14-12; en la calle de Casa Toda, entre
Virgen de la Salud y Travesera de Dalt, y su presu¬
puesto de 638.540 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1971-76 y Plan de Obras de 1973,
epígrafe 14-49; de la calle Pistón, entre Ripollès
y Decano Bahi, y su presupuesto de 705.191 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1971-76 y
Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-45; de la calle
Cienfuegos, entre el final y la calle de Concepción
Arenal, y su presupuesto de 1.162.586 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-76 y Plan
de Obras de 1973, epígrafe 14-13; de la calle Alta
de Gironella, entre las de Nena Casas y Escuelas
Pías, y su presupuesto de 3.227.128 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-76 y Plan de
Obras de 1973, epígrafe 14-02 ; de la calle San Pedro
Claver, desde Santísima Trinidad del Monte hasta
tramo existente, y su presupuesto de 807.094 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1971-76 y
Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-55; en el Pasaje
Masoliver, entre calles de Pujadas y Enna, y su
Presupuesto de 1.640.504 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76 y Plan de Obras de
1973, epígrafe 14-35; de la calle Sancho Marracó,
entre las de Palma y Purísima Concepción, y su

presupuesto de 148.048 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76 y Plan de Obras de
1973, epígrafe 14-57 ; en la calle Trompetas, entre
las de Las Pansas y Consulado, y su presupuesto de
154.224 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-76 y Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-
63; de la calle Pallars, entre las de Bach de Roda
y Selva de Mar, y su presupuesto de 2.497.226 pese¬
tas incluido en el Programa de Actuación de 1971-76
y Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-12 bis; de la
calle Daoiz y Velarde, entre las de Riera de Escuder
y Teniente Flomesta, y su presupuesto de 781.711
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras de 1973, epígrafe 14-15; de la
calle Dalmacio Mur, entre las de Azores y Nobel, y
su presupuesto de 2.168.628 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-76 y Plan de Obras
de 1973, epígrafe 14-14; en la calle Río de la Plata,
entre las de Torrente del Remedio y Damián For¬
ment, y su presupuesto de 1.801.612 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1971-76 y Plan de
Obras de 1973, epígrafe 14-51; someter los respec¬
tivos expedientes a información príblica a los efectos
previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlos aproba¬
dos provisionalmente si, dentro del plazo, no se pre¬
senta ninguna reclamación; imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales con la modali¬
dad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que establece
el anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobados
definitivamente los proyectos, proceder a la ejecu¬
ción de las obras previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬

lona, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1973; alcantarillado, pavimentación y alumbra¬
do público de la calle Santa Rosalía, en el tramo
comprendido entre las de San Dalmiro y Santa Al¬
bina y su presupuesto global de 2.655.604 pesetas
incluidos en el programa de actuación en cumpli¬
miento de lo dispuesto en la norma quinta, 1-b) de
las de ejecución del mismo, por tratarse de obras
de iniciativa privada; someter el expediente a infor¬
mación pública a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlos aprobados provisionalmente
si dentro de plazo no se presenta ninguna reclama¬
ción, e imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación y con el módulo imposi¬
tivo según coste que establece el anexo núm. 3 de
la misma; asimismo, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en los arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condi¬
ciones generales de este Ayuntamiento, los precios
contradictorios que figuran en las actas anexas de
2 de mayo de 1973, aplicables a los trabajos de
construcción del Puente de la Reina Elisenda de
Monteada, sobre las calles Duquesa de Orleáns y
Eduardo Conde, y otros complementarios ejecuta¬
dos a través del contrato de las obras de construc¬
ción de estructuras elevadas, adjudicado a «Fomen¬
to de Obras y Construcciones, S. A.», «Huarte y
Cía., S. A.», «Cubiertas y Tejados, S. A.» y «Cons¬
trucciones Miarnau, S. A.», conjunta y solidaria¬
mente, por acuerdo del Consejo pleno de 28 de
marzo de 1972; así como los que figuran en el acta
anexa de 15 de marzo de 1973, aplicables al con¬
trato de las obras de renovación del pavimento de
la Ronda de San Pedro, entre la calle Gerona y la
Plaza de Cataluña, adjudicado a «Constructora de
Obras y Pavimentos, S. A.», por acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 14 de junio de 1972;
e inicialmente, el proyecto de obras de infraestruc¬
tura urbanística en el polígono «Cañellas», de im¬
porte 231.703.442 pesetas, a ejecutar por el Patro¬
nato municipal de la Vivienda de Barcelona, parte
directamente y parte en colaboración con el Insti¬
tuto Nacional de la Vivienda, con sujeción, en su
caso, a las especificaciones formuladas por las Sub-
unidades de Saneamiento y Alcantarillado, de Obras
de Vialidad y de Alumbrado; someterlo a informa¬
ción pública durante el plazo de un mes a los efec¬
tos previstos en el art. 32 de la Ley del Suelo, y

para el supuesto de que no se presenten reclama¬
ciones o una vez resueltas las formuladas, entender¬
lo aprobado provisionalmente y elevarlo a la Comi¬
sión de Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona
y otros municipios para su aprobación definitiva;
los proyectos de urbanización comprensivos de las
obras de alcantarillado, pavimentación, alumbrado
y jardinería de la manzana limitada por la Avenida
de la Meridiana, ramal superior de la misma y la
calle de Argullós, cuyo presupuesto total asciende
a 18.050.057,83 pesetas; someter los proyectos a in¬
formación pública conforme a lo dispuesto por el
art. 32 de la Ley del Suelo, y entenderlos aprobados
provisionalmente, si dentro de plazo, no se presen¬
tara ninguna reclamación; declarar la excepción
licitatoria, al amparo de lo dispuesto por el art. 139
de la Ley del Suelo, y, en su virtud, adjudicar direc¬
tamente la ejecución de las obras a «Cooperativa de
Viviendas para productores de RENFE, Paulo VI»,
«Cooperativa ferroviaria de viviendas La Sagrera»
y «Cooperativa de viviendas ferroviarias San An-
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drés», las cuales deberán realizarlas a sus exclusivas
costas y bajo la dirección e inspección municipal,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos y condi¬
cionadamente al resultado de los mismos; fijar en
340.500 pesetas la garantía definitiva que deberán
constituir las entidades adjudicatarias para respon¬
der de la correcta ejecución de las obras, y reque¬
rirles a que, asimismo antes del inicio de los traba¬
jos ingresen en Depositaría de fondos, la cantidad
de 541.500 pesetas a los efectos de lo dispuesto en
el art. 23 del Pliego-tipo de condiciones económico-
administrativas del Ayuntamiento.

Adjudicar definitivamente a «Construcciones Cas¬
tells, S. A.», por subasta, las obras de construcción
de 6.000 nichos y obras complementarias en el Ce¬
menterio Norte, por el precio de 43.937.200 pesetas;
aplicar el gasto en la forma autorizada por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 14 de mayo
de 1973, y fijar en 599.372 y 3.331.506 pesetas las
garantías definitiva y complementaria, respectiva¬
mente, que deberá constituir la adjudicatari a para
responder del cumplimiento del contrato; a «Cons¬
tructora de Obras y Pavimentos, S. A.» (COTOS),
los trabajos correspondientes a la contrata núm. 10
del Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras, por el precio de 75.646.492 pesetas; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 6 del
indicado Presupuesto extraordinario, y fijar en pe¬
setas 916.465 la garantía definitiva que deberá cons¬
tituir la adjudicataria para responder del cumpli¬
miento de la contrata; y a don Francisco Closa Ale¬
gret, por concurso, las obras de habilitación y
remodelación de las salas del Museo Románico del
Palacio Nacional de Montjuich, por el precio de
11.499.846 pesetas; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 8 del Presupuesto extraordi-
nax-io de obras viarias y otras, y fijar en 274.998 pe¬

setas la garantía definitiva que deberá constituir el
adjudicatario para responder del cumplimiento del
contrato.

Concertar directamente con «Construcciones Cas¬
tells, S. A.», al amparo del art. 41-5.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
Jos trabajos correspondientes a la contrata núm. 8
del Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras, consistentes en el alcantarillado y la pavimen¬
tación de la calle Fuenflorida, desde las de Indíbil
a Trajano, por el precio de 9.656.539 pesetas; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 6 del
Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras,
y fijar en 253.131 pesetas la garantía definitiva que
deberá constituir la adjudicataria para responder
del cumplimiento de la contrata.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Desestimar en todas sus partes la reclamación for¬
mulada por la Asociación de la Prensa, en el perío¬
do de información, del expediente de concesión de
quioscos de primera categoría especial; y convocar
concurso para adjudicar los quioscos de referencia,
con arreglo al pliego de condiciones aprobado.
Modificar el Subprograma núm. 03 del Programa

de Actuación municipal en la forma propuesta por
el Servicio de Extinción de Incendios y, en conse¬
cuencia, sustituir los actuales proyectos 05, 06, 07,
10, 11, 13 y 14 por el de adquisición de dos auto-
bombas tanque de gran caudal con monitor.

Termina la sesión a las trece boras y cuarenta y
cinco minutos.



COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

(Sesión Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a die¬
cinueve de septiembre de mil novecientos setenta
y tres, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. Alcalde don Enrique Masó Vázquez,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
don Félix Gallardo Carrera, don Rafael Entrena
Cuesta y don Félix Fernández Casanova; los ilustrí-
simos Sres. Concejales don Mariano Blasi Rialp,
don José Güell Ramón, don Ramón Bosch Estivill,
don José M.a Dot Bosch y don Mariano Ganduxer
Relats, y los Delegados de Servicios, limos, señores
don Guillermo Bueno Heneke, don José Luis de
Sieart Quer y don Luis Miravitlles Torras, asistidos
por el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.
Está presente el Interventor de fondos, don José

M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Rosell Guillén,
Miralbell Andreu, Parpal Bruna y Auger Duró.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas y cinco minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Introducir en los Subprogramas 14 (Alcantarilla¬
do) y 24 (Circulación) las modificaciones que se
recogen en los documentos adjuntos.
Aprobar inicialmente el proyecto de ordenación

de la manzana limitada por las calles del Alcázar de
Toledo, Alfambra y Juan de Dios Trías Giró, con
la rectificación de establecer que la edificabilidad
máxima total será de 10.589 m2 de techo, y some¬
terlo a información pública por plazo de un mes.

Aprobar inicialmente la «Ordenación de la man¬
zana limitada por el Paseo de Maragall, calle Trin-
chant, Avda. San Antonio M.a Claret y calle Gui-
nardó», como modificación del planeamiento vigen¬
te, y con previsión de una zona escolar; someterla
a información pública por plazo de un mes y para
el supuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerla por aprobada provisionalmente.

Aprobar provisionalmente la «Modificación de las
alineaciones del Paseo de los Mártires de la Tradi¬
ción, en el tramo comprendido entre las calles de

Santa Coloma y de José Soldevila» rectificada y
modificada como consecuencia de la información
pública practicada, en la que se acepta totalmente
la reclamación presentada por «Transacciones de
Fincas, S. A.» y parcialmente la formulada por doña
Mercedes, doña María y don Delmiro de Caralt
Puig.

Aprobar provisionalmente el Estudio de modifi¬
cación del «Plan parcial de ordenación del sector
de San Andrés, comprendido entre la Riera de Hor¬
ta, prolongación de la Avda. de Meridiana, Paseo
Santa Colonia y línea del ferrocarril», en el perí¬
metro limitado por la Avda. de la Meridiana y calles
de Campeny, Arquímedes y Agustí y Milá, rectifi¬
cado como consecuencia de la información pública
practicada y en el que se aceptan parcialmente las
impugnaciones presentadas por la Casa Asilo de
San Andrés de Palomar y Textil Isabela, S. A.
Modificar los proyectos técnicos del Presupuesto

extraordinario para Deportes y Cultura Física, apro¬
bados por Orden de 21 de febrero de 1970, sin alte¬
rar el importe total.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto

por doña María del Carmen Navarrete García, con¬
tra el acuerdo del Consejo pleno, de 6 de diciembre
de 1972, estimatorio, en parte, de la reclamación
formulada contra el proyecto y pliego de condicio¬
nes para la construcción y subsiguiente explotación
del aparcamiento público en el subsuelo de la zona
ajardinada limitada por la Avda. del Generalísimo
Franco, entre la calle Deu y Mata y la Avda. de
Sarrià, por no desvirtuar las alegaciones de la recu¬
rrente el contenido del acuerdo impugnado ni apor¬
tar nuevos elementos de juicio.

Desestimar las reclamaciones formuladas por
«Atalaya de Barcelona, S. A.», doña M.a del Car¬
men Navarrete García y don Roberto Correa Arrojo,
contra el proyecto y pliego de condiciones para la
construcción y subsiguiente explotación de un apar¬
camiento público en el subsuelo de la zona ajardi¬
nada limitada por la Avda. del Generalísimo Fran¬
co, calle Deu y Mata, y Avda. de Sarrià, sometido
a nueva información pública, según acuerdo del
Consejo pleno, de 6 de diciembre de 1972, y pro¬
seguir los trámites del concurso convocado en 28 de
junio del mismo año.

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



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Setiembre de 1973

Día 17. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación
de admitidos al Concurso libre para proveer seis
plazas de Intérprete Informador de Turismo.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una semiparcela
procedente de la calle de Castellnou, lindante con
finca propiedad de Inmobiliaria Mar, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de una parcela sita en la
confluencia de las calles de Ausias March y Nápo-
les, lindante con finca propiedad de don José M.a
Ràfols Bertrán.

Día 19. Ayuntamiento de Barcelona. — Aviso
a los propietarios de los vehículos abandonados en
la vía pública y que fueron ingresados en el Depó¬
sito municipal.
Día 20. Servicio municipal de Parques y Jardi¬

nes. — Finalizados los trabajos de «Plantación de
arbolado en fallas» (Dtos. I, VIII, X y XII), adju¬
dicados a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Finalizados los trabajos de Establecimiento de
juegos infantiles en el Campo de la Bota, adjudica¬
dos a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Finalizados los trabajos de Ordenación jardi¬
nera en el Paseo Salón de Víctor Pradera, 2.a etapa
(obras), adjudicados a Cubiertas y Tejados, S. A.,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de dos grupos esco¬
lares en las barriadas de Verdún y Las Roquetas,
así como las obras de derribo de las fincas núme¬
ros 241, 245, 259, 263 y 271 de la calle Casals Cu¬
bero y otrasv adjudicadas a Dragados y Construc¬
ciones, S. A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle de Lincoln y Cardenal Tedeschini, adjudica¬
das a Pavimentos y Construcciones, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras del Mercado Central de
Pescado, adjudicadas a don Eduardo Cruz Larra-
mona, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción del Grupo escolar
«Carmelo», adjudicadas a Piera, S. A., se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Debidamente cumplimentado el suministro de
camión grupo electrógeno, auto-bomba tanque y
moto-bomba portátil, con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, adjudicado
a Motores Deutz Otto Legítimo, S. A., se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 25. Ayuntamiento de Barcelona. — Transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario por un importe
de 34.214.533 pesetas.

Día 26. Ayuntamiento de Barcelona. — Concur¬
so para proveer la plaza de Oficial Mayor, y rela¬
ción de admitidos al mismo.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
firme de la Plaza de Manuel Ribé, bajo el tipo de
497.268 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de dos meses.

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

berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9.945 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación 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 mo¬
delo :

«Don , vecino
de

, con domicilio
en , enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de renovación del
firme de la Plaza de aMnuel Ribé, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria Nacional y del Trabajo en todos sus aspec¬
tos, 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 mencio¬
nado 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 su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicios 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 cum¬
plan los veintiún hábiles, desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barcelona, 11 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de dos gru¬
pos escolares en las barriadas de Verdún (calle Ca¬
sals Cubero) y Las Roquetas (calle Joaquín Valls
y Aritjols), y las obras de derribo de las fincas
núms. 241, 245, 259, 263 y 271 de la calle Casals
Cubero; núm. 66 (sólo construcciones parte vial)
de la calle Viladrosa, y núms. 30 y 32 de la calle
Almansa, adjudicadas a Dragados y Construcciones,
S. A., se hace público, a los efectos de cancelación
de las garantías definitivas y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón de los contratos garan¬
tizados.

Barcelona, 30 de julio de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de las ca¬
lles Lincoln, de Matilde Diez a Guillermo Tell; San
Casimiro, entre las de Ganduxer y Torras y Pujalt,
y calle Cardenal Tedeschini, entre Avda. Meridiana
y calle Pardo, adjudicadas a Pavimentos y Cons¬
trucciones, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento 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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón de los con¬
tratos garantizados.

Barcelona, 25 de agosto de 1973. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado Central de Pescado, adjudicadas a don Eduar¬
do Cruz Larramona, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de-
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recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrado garantizado.

Barcelona, 24 de julio de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

«Motores Deutz Otto Legítimo, S. A.», suminis¬
tradora de camión grupo electrógeno, auto-bomba
tanque y moto-bomba portátil, con destino al Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, ha
solicitado la devolución de las garantías definitivas
de 129.250, 110.350 y 32.000 pesetas, constituidas
en mérito de los contratos de suministro respectivos
celebrados al efecto.

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

Barcelona, 13 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * ■55-

Finalizadas las obras de construcción del Grupo
escolar «Carmelo», adjudicadas a «Piera, S. A.», se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha sociedad
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 31 de julio de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de «Plantación de arbo¬
lado en fallas» (distritos I, VIII, X y XII), adjudi¬
cados a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las 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, 28 de agosto de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Establecimiento de
juegos infantiles en el Campo de la Bota», adjudi¬
cados a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren

tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de agosto de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Ordenación jardinera
del Paseo Salón Víctor Pradera, 2.a etapa» (obras),
adjudicadas a Cubiertas y Tejados, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de agosto de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente de la calle
de Castellnou, lindante con finca propiedad de In¬
mobiliaria Mar, S. A., con domicilio en la calle de
Balmes, núm. 318, pral., 4.a, estará expuesto al pú¬
blico 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, 29 de agosto de 1973. — El Secretario
accidental (firma ilegible).

tt * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela sita en la confluencia de las
calles de Ansias March y Nápoles, lindante con fin¬
ca propiedad de don José M.a Ràfols Bertrán, domi¬
ciliado en la calle de Lepanto, núm. 290, estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaria general durante veinte
días, contados a partir de la inserción en el Boletín
Oicial de la Provincia.

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

Barcelona, 29 de agosto de 1973. — El Secretario
accidental (firma ilegible).

EXTRAVIOS

Don Juan Nicolau Escayol, con domicilio en esta
ciudad (Callblanch, num. 160), solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 6.931, expedida a
su nombre.
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La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del ediicio de Estadística (Avda. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 14 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 12 de septiembre de 1973, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 34.214.533 pesetas.

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

Barcelona, 13 de septiembre de 1973. El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Oposición libre para proveer 20 plazas de
Oficial de la Escala Técnico Administrativa,

Subgrupo de Secretaría

Se convoca a los aspirantes admitidos a la citada
oposición, según anuncios publicados en los Boleti¬
nes Oficiales del Estado y de la Provincia, de fechas
26 y 31 de julio de 1973, respectivamente, para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición previsto
en la base 8.a de la convocatoria, que se celebrará
el 8 de octubre próximo, a las once horas, en el
Salón de las Crónicas de esta Casa de Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 7.a de la convocatoria y en el
art. 7.° de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 3 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario acctal. (firma ilegible).

PERSONAL

Concurso libre para proveer seis plazas de Intér¬
prete Informador de la especialidad de Turismo

Han sido admitidos al citado concurso los siguien¬
tes aspirantes:

Doña María de la Aurora Aleu Arnal.
Doña Ana M.a Amils Pibernat.
Doña María José Ardid Giménez.
Doña María Armans Candell.
Doña Ana M.a Bassols de Grumbach.
Doña María Gloria Bassols Terrés.
Doña Josefina Batllori Ibarroche.
Doña Carmen Belvís Valero.
Don Antonio Bochaca Santandreu.
Don Luis Calero Franchini.
Doña Rosa Elena Climente Lucio.

Don Vicente Coma Sanpere.
Doña Ana M.a Costa Campos.
Don J osé Dos Santos Carballo.
Doña María de las Mercedes Drets López.
Doña Montserrat Duat Cerdá.
Doña María José Galard Hernández.
Doña Griselda García Asensio.
Doña Carmen Gómez Sanllorente.
Doña María del Carmen González Cunill.
Don José M.a Guitart Caíame.
Doña Pilar Linés Corbella.
Doña María del Carmen Muñoz Lacasta.
Doña María Angeles Muro Lhorman.
Doña Alicia Murtra García.
Doña Guillermina Nolla Varela.
Doña María del Rosario Ortigosa Feliu.
Doña María París Vidal-Ribas.
Doña Jutta Plagemann Pregley.
Doña María Luisa Planas Calzada.
Don J osé Puo Comadrán.
Doña Gloria Pous Badellino.
Don Rafael Rodríguez Sáez.
Doña María Nuria Rovira Nadal.
Doña María Isabel Sagrera Armenteras.
Doña Elvira Sánchez Viso.
Doña María Sans Castellví.
Doña Eva Sanz Busquets.
Doña María Joaquina Saura Ardévol.
Don Fernando Saura Bresolí.
Doña Adela Subirana Cantarell.
Doña María Luz Tarruella Martínez de Eguilaz.
Doña Elena Tovar Vidiella.
Doña María Pilar Trabal Canals.
Doña María Teresa Valetí Celaya.
Doña María del Pilar Vaquero Serrahíma.
Doña Elvira Vicente Martí.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: el Delegado de Servicios de Relacio¬

nes Públicas y Turismo, don Luis Miravitlles Torras.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique
de la Rosa Indurain, y como suplente, don Carlos
Tejera Victory, en representación de la Dirección
General de Administración Local; y don Pedro Vol¬
tes Bou, Director del Instituto Municipal de His¬
toria.

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

Barcelona, 31 de agosto de 1973. — El Secretario
acctal. (firma ilegible).

* * *

Concurso para proveer la plaza de Oficial mayor

Han sido admitidos al citado concurso don José
Balcells Junyent y don Patricio Vallés Muñiz.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. don Félix Gallardo Ca¬

rrera, Primer Teniente de Alcalde.
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Vocales: el Secretario general de la Corporación,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès, que actuará
asimismo como Secretario del Tribunal; don Ra¬
fael Entrena Cuesta, y como suplente, don Miguel
Montoro Puerto, representantes del Profesorado
oficial del Estado; don Joaquín de Alfonso y Alba¬
rracín, Jefe de la Abogacía del Estado, y, como sus¬
tituto, don Juan Emilio Luque Díaz, y don Angel
César Gil Rodríguez, que en caso necesario será
sustituido por don Martín A. Pagonabarraga Garro,
representantes de la Dirección General de Adminis¬
tración Local.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a de la convocatoria y en los artícu¬
los 5.° y 6.° de la Reglamentación general para in¬
greso en la Administración Pública, de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 14 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

ENAJENACION

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Código
Civil y en las Ordenes del Ministerio de la Gober¬
nación de 15 de junio de 1965 y 8 de marzo de 1967,
se pone en conocimiento de los titulares de los
vehículos abandonados en la vía pública, e ingre¬
sados en el Depósito municipal, la apertura de ex¬
pediente para enajenarlos por subasta.
La relación de los aludidos vehículos estará ex¬

puesta en la Jefatura de la Policía Municipal, Ave¬
nida de la Técnica, Montjuich, durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial ele la Provincia, para que los
interesados puedan presentar, dentro de ese plazo,
reclamaciones, acompañadas de los documentos que
acrediten su derecho.

Barcelona, 4 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general acctal. (firma ilegible).

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos que se someten a la aprobación del limo. Sr. Delegado de Servicios
de Urbanismo y Obras públicas durante la 2.a decena del mes de setiembre de 1973.

Jesús Santiago Nilo, 8 S/s. e. y piso 1.°
Vicente Tapias Sin Nombre S/s. e. 2 pl. a. s/a.
Marcelino Nadal Nicaragua, 81 Legal, obras int.
EDISSA Ct.a Monte Carmelo B. 9. - 2 s. s/s. e. y 7 pl. B. 10. - 2 s. s/s.

e. y 9 pl.
Copalo, S. A. Baja San Pedro, 28 Modif. Proyecto
Francisco Ariza Sants, 66 S/s. e. 6 pl. y a.
J. y M. Raventós Sigüenza, 112 Planta baja
Vicente Pérez Mir, 11 Planta y altillo
Inmb. Faro Galileo, 233 S/s. e. 3 pl. a.
RR. MM. Carmelitas Panamá, 12 2 tramos de muro

Alfonso Desvalls P.° M. Girona, 36 Modif. Proyecto
Luis Martínez Ribas Joaquín Valls, 85 S. /s. e. 2 p. a.
Ramón Solé Goma Pje. Sagristà, 19 Modif. huecos fachada
TORBESA C. Asunción, 52 Bajos, altillo, 4 pl.
María Caparros Ginebra, 27 Réf. int. piso 3.°, 2.a
Promotora Alas, S. A. Reus, 22 S/s. e. 3 pl. a. y desván
Antonio Guardia Encarnación, 165 Modif. Proy. pl. a.
Mario Catalán Nebot A. Pijoán, 19 S. s/s. e. 3 p. a. y desván
Const. La Plana Madrazo, 159 S/s. ea 4 p. a. desván
Miguel Derch Garrofer Ricart, 33 S. (adición)
Jaime Bellavista P. Claret, 115 S/s. e. 6 p. y a.
José Puig Gasol Mallorca, 603 2 s. s/s. e. 3 pl. a. y desván
José Folch Jiménez Floridablanca, 53 Derribo tabiquería en piso 2.°, 1.a
Inmb. Viena, S. A. Mtro. Serradesanferin, 7 2 s. s/s. e. y 2 p.

Gifer, S. A. Mayor de Gracia, 242 S. s/s. e. 6 pl. a. por Mayor de Gracia y
s. s/s. e. 3 pl. a. por Mauricio Serrahíma

Manuel Maimi Pons Avda. P. Asturias, 22 S. s/s. e. y altillo 6 p. a.
Nancy Llallí Cornejo Avda. Victoria, 64 Reforma pl. baja
Pascual Milián Baimes, 185 Reforma int. bajos
Carmen Cuéllar Nou Pins, 31 S/s. e. y 2 p.
Banco de Bilbao Avda. Gralmo., 439 Réf. pl. b. altillo
Enrique Sánchez Casanova, 207 Marquesina
Viv. Congreso Eucarístico Constitución, 58 S. s/s. e. 5 p. a. y desván
Roig Santacana, S. A. P.° T. y Bages, 100 S. s/s. e. 7 p. a. y desván
Banco Mercantil Avda. G. Sanjurjo, 88 Reforma pl. baja
J. Puyuelo, S. A. Cerdeña, 159-167 2 s. s/s. e. 6 p. a. y desván
Hilario Hidalgo Cóngora, 63 S. s/s. e. 2 p. y a. por calle Marín y de

s/s. e. 2 p. y a. por calle Góngora


