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CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintitrés
de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se
retine el Consejo pleno en sesión extraordinaria
bajo la presidencia del Exento. Sr. Alcalde, don En¬
rique Masó Vázquez, y concurren los limos, señores
Tenientes de Alcalde don Félix Gallardo Carrera
y don Félix Fernández Casanova; los linios, señores
Concejales don Manuel Rosell Guillén, don Maria¬
no Blasi Rialp, don José Güell Ramón, don Ramón
Bosch Estivill, don José M.a Dot Bosch, don Maria¬
no Ganduxer Relats, don Esteban Negra Valls, don
José Antonio Sauqué Gallarda, don José Canalda
Vilaclie, don Luis Torras Serratacó, don Ramón To¬
rres Muñoz, don Vicente Febrer Solsona, don José
M.a Tormo Magrans, don Antonio Cañellas Sidos,
don Alfonso Cánovas Lapuente, don Alfonso Loren¬
te Iñurrieta, don Juan Ros Picañol, don Enrique
Sarri Quesada, don Carlos Gorina Durán, don Juan
Martí Butsents, don Luis Pevidal López, don Roge¬
lio Mir Martí, don Jesús Calvo Martínez, don Jaime
Abella de Castro, don Jorge Xifra Heras, don Luis
Pérez Pardo, don Mariano Cano Abellán, don Fran¬
cisco Platón Verdaguer, don Gonzalo Quesada Her¬
nández y don Pedro Salvat Virgili, asistidos por el
Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Excusan su asistencia el Sr. Entrena Cuesta y la
Srta. González Albiol.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez
horas, es leída y aprobada el acta de la sesión an¬
terior.

Se da lectura: del Decreto del Ministerio de la
Gobernación, de 17 de agosto de 1973, por el que
se convocan elecciones para cubrir la mitad del nií-
mero de Concejales que constituyen el Consejo ple¬
no del Municipio de Barcelona y en cuyo art. 1.°, 2
dispónese que afectará, por expiración del mandato,
a los Concejales pertenecientes a los tres tercios re¬
presentativos de dicho Consejo, elegidos por virtud
de la convocatoria acordada por Decreto 2298/1966,

de 12 de septiembre, y a las Concejalías vacantes
no afectadas por esta renovación; y también de
dos certificaciones de la Secretaría general, concer¬
nientes, la primera a quienes fueron elegidos Con¬
cejales en la elección verificada con arreglo a la
convocatoria de 12 de septiembre de 1966 discrimi¬
nada por los grupos a los que corresponden; y la
segunda, relativa a la existencia de dos vacantes de
las que previene el art. 40 del Reglamento de Orga¬
nización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Corporaciones locales, como consecuencia de la
defunción de dos Concejales, elegidos ambos por
virtud de las elecciones convocadas el 12 de sep¬
tiembre de 1966.

Se da cuenta de la siguiente propuesta que en
cumplimiento de las disposiciones mencionadas y
con arreglo al dictamen único que figura en el Or¬
den del día, eleva la Alcaldía al Consejo pleno:
Declarar que resultan afectados por la renova¬

ción de la mitad del Consejo pleno del Ayuntamien¬
to, conforme a lo dispuesto en el Decreto del Minis¬
terio de la Gobernación, de 17 de agosto de 1973,
los dieciocho Concejales siguientes:
— seis por elección de los vecinos cabezas de fami¬

lia correspondientes a las circunscripciones elec¬
torales V, VI, IX, X, XI y XII, que son don Ma¬
nuel Rosell Guillén, don Félix Gallardo Carrera,
don José Antonio Sauqué Gallarda, don José
Canalda Vilache, don Luis Torras Serratacó y
don Esteban Negra Valls;

— seis por elección de los organismos sindicales,
que son: don Alfonso Lorente Iñurrieta, don
Juan Ros Picañol, don Enrique Sarri Quesada,
don Félix Fernández Casanova, don Carlos Gori¬
na Durán y don Juan Martí Butsems;

— seis por elección de las entidades económicas,
culturales y profesionales, radicadas en el Muni¬
cipio, no integradas en la Organización sindical:
de los cuales los TRES correspondientes al apar¬
tado a) del párr. 3 del art. 13 de la Ley sobre
Régimen especial son : don Rafael Entrena Cues-



606 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

ta, don Pablo Negre Villavecchia y don Jorge
Xifra Heras ; y los otros TRES, pertenecientes al
apartado b) del mismo precepto, son don Enri¬
que Lacalle Barnadas, don Mariano Cano Abe-
llán y doña Carmen González Albiol.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de la
Alcaldía.

Termina la sesión a las diez horas once minutos.



PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Setiembre - Octubre de 1973

Setiembre:

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — Finaliza¬
das las obras de conducción de aguas de la Mina
de Montaña y otras accesorias, adjudicadas a don
Francisco Alarcón Casado, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Relación de admitidos al Concurso-oposición
libre para proveer dos plazas de Programador del
Centro de Proceso de Datos.

Día 28. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que ban de regir el concurso restringido para pro¬
veer 6 plazas de Jefe de 2.a del Departamento del
Gabinete técnico de Programación.
Día 29. Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬

cular relativa a la Incorporación a C. I. Rs. del
Remplazo de 1972 (4.° llamamiento).

Octubre:

Día 4. Ayuntamiento de Barcelona. — Don Ma¬
nuel Aquilino Hernáiz Esquiroz solicita que la fin¬
ca de su propiedad, señalada con los núms. 25 y
25 bis de la calle de La Coruña, sea incluida en el
Registro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, de los expedientes relativos a rectifica¬
ción de alineaciones de las calles de Alcoy, de Valli¬
rana, Horacio, la de Luis Mariano Vidal y de la
Torre.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo a la numeración
de la calle de Cuzco.

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo al «Estudio de
modificación del perímetro del patio central de la
manzana limitada por las calles del Barri Vermell,
de Santa Engracia y San Francisco Javier».

— Exposición al piíblico, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo al «Estudio de
rasantes de la zona del Pueblo Nuevo».

— Exposición al piíblico, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo al «Estudio de
nueva delimitación del patio central de la manzana
formada por la Vía Julia y calles en proyecto, y las
de aSnta Eugracia y San Francisco Javier».

— Exposición al público de los expedientes rela¬
tivos al «Estudio de modificación de rasantes de la
calle de Betania; así como también las de la man¬

zana limitada por las calles de Tenerife, Torre Du-
larch, Barón de San Luis y del Maestro Serrano».

— Exposición al público, en el Negociado de Pla¬
neamiento, del expediente relativo al «Estudio de
rasantes del final de la calle de la Santísima Trini¬
dad del Monte».

— Ocupación, por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva del 12 de setiembre de 1973, de los
terrenos viales de la calle de Aragón; de la calle
Foc Follet, así como los de la calle del Acero.

Día 6. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al «Proyecto de reparcela¬
ción 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».



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Incorporación a C.I.Rs. del 4.° llamamiento
del reemplazo de 1972

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de
Barcelona, con fecha 13 de los corrientes traslada
a este Centro la Instrucción General num. 4.467-6
de Capitanía General de esta Región, que dispone
lo siguiente:

«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios para
su concentración desde sus casas a las Cajas de Re¬
cluta que les corresponda, por cuenta del Estado,
haciendo uso de las hojas de Movilización de la Car¬
tilla Militar, según dispone el Reglamento de la Ley
General del Servicio Militar. Desde el día que sal¬

gan de sus casas, los reclutas tendrán derecho al
haber, pan y demás devengos reglamentarios. Por
los Ayuntamientos se les familitarán socorros de
marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por el C.I.R. de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos. A los reclutas que no necesiten realizar co¬
mida alguna en el viaje de incorporación a las Cajas
no se les facilitará por los Ayuntamientos socorro
de marcha alguno.»
Lo que se hace público en este periódico oficial

para general conocimiento de los Ayuntamientos
de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 26 de septiembre de 1973. — El Gober¬
nador civil, Tomás Pelayo Ros.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

ALCALDIA-PRESIDENCIA

DECRETO

Convocadas por Decreto de 17 de agosto de 1973
elecciones para renovar los Concejales del Ayunta¬
miento. han resultado proclamados candidatos por
el tercio de representación familiar dos Concejales
que se hallan actualmente en el ejercicio del cargo
y quienes solicitan, en aplicación del principio de
igualdad de oportunidades, ser relevados hasta el
término del período electoral de la Presidencia que
actualmente ostentan en las Juntas municipales de
los Distritos donde se celebran elecciones.

Por ello, en el ejercicio de las atribuciones que
confiere a la Alcaldía el art. 26,3 de la Ley sobre
Régimen especial, dispongo:
Primero: Cesan, a petición propia, en el desem¬

peño de la Presidencia de las Juntas municipales
de Distrito que se expresan los siguientes Conce¬
jales:

— Don Juan Ros Picañol, en la del Distrito VI.
— Don José Canalda Vilache, en la del Dto. X.

Segando: Con carácter provisional y hasta el tér¬
mino del período electoral desempeñarán la Presi¬
dencia de las Juntas municipales de Distrito indi¬
cadas los Concejales que a continuación se expresan:

— Del Dto. VI, don Alfonso Lorente Iñurrieta.
— Del Distrito X, don Pedro Salvat Virgili.
Tercero: Cesan, a petición propia, los Vocales

vecinos de la Junta municipal del Distrito X, don

Pedro Bouyssi Bobed, don José López Liz y don
Francisco Morer Comas.

Cuarto: Este decreto surtirá efecto desde el día
de su fecha, será de aplicación hasta el término del
período electoral y del mismo se dará cuenta al
Consejo pleno.

Barcelona, 9 de octubre de 1973. —- El Alcalde,

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Castellnou, entre la de Alta Gironella
y Plaza Eguilaz, bajo el tipo de 3.339.737 pesetas,
según modelo que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de cuatro 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 provisional
de 55.096 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 685 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:
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«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pavimentación de
la calle Castellnou, entre las de Alta Gironella y
Plaza Eguilaz, se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras

y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, inclui¬
dos 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, 20 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras relativas a la conduc¬
ción de aguas de la Mina de Montaña y otras acce¬
sorias en el tramo próximo al cruce de las calles de
Casiañer y Teodoro Lamadrid, adjudicadas a don
Francisco Alarcón Casado, por acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva, adoptado en sesión de
14 de octubre de 1964, se hace público, a efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha sociedad contratista, por razón del
contrato garantizado.
Barcelona, 14 de junio de 1972. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizados los trabajos de pintura de las instala¬
ciones municipales de la Estación elevadora de
aguas de la Trinidad, adjudicados a «Pinturas, Plás¬
ticos y Derivados, S. A.» ((P.I.P.S.A.), se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la correspon¬
diente garantía y en cumplimiento de lo dispuesto
en 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 al adjudicatario,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Don Manuel Aquilino Hernáiz Esquiroz, con do¬
micilio en la calle de Córcega, núm. 206, 3.°, 1.a,
solicita que la finca de su propiedad, señalada con
los núms. 25 y 25 bis de la calle de La Coruña, sea
incluida en el Registro municipal de solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen pertinentes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 21 de agosto de 1973. — El Secretario
accidental (firma ilegible).

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rectiicación
de alineaciones de la calle de Alcoy, entre la de
Yilana y la de San Juan de La Salle», estará expues¬
to al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectificación
de alineaciones de la calle de la Torre, entre la de
San Magín y la Plaza Mañé y Flaquer», estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado a

partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectificación
de alineaciones de la calle de Luis Mariano Vidal,
entre la de Lugo y la de Arbós», estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la 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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectificación
de alineaciones de la calle Vallirana, entre la de
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Guillermo Tell y la de Francolí», estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la 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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectificación
de alineaciones de la calle de Horacio, entre la de
Alcoy y el Paseo de la Bonanova», estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la 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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

taría general durante un mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de nueva deli¬
mitación del patio central de la manzana formada
por la Vía Julia y calles en proyecto, de Santa En¬
gracia y de San Francisco Javier», estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la 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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El expediente relativo a «Proyecto de reparcela¬
ción 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»,
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento, de la Secretaría general, durante un mes,
contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 19 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción del perímetro del patio central de la manzana
limitada por las calles del Barri Vermell, de Esta-
della, de Flix y de la Mare Eeterna», estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
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, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
El expediente relativo al «Estudio de rasantes de

la zona del Pueblo Nuevo» estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬

E1 expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de la calle de Betania, entre las de
Ana Piferrer Gólgota», estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral durante un mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de la manzana limitada por las
calles de Tenerife, Torre Dularch, Barón de San
Luis y del Maestro Serrano», estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general durante un mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rasantes del
final de la calle de la Santísima Trinidad del Mon¬
te», estará expuesto al público en el Negociado de
Planeamiento de la Secretaría general durante un
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mes, contado 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo a «Proyecto de numera¬
ción de la calle de Cuzco», estará expuesto al pií-
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general durante quince 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de diclio proyecto.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. -—El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de septiembre de 1973:

«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.»
Lo que se comunica para conocimiento de los in¬

teresados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de septiembre de 1973:

«Ocupar los terrenos viales 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 co¬

rresponder a los respectivos propietarios, conforme
dispone el art. 54 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona.»
Lo que se comunica para conocimiento de los in¬

teresados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 17 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de septiembre de 1973:

«Ocupar los terrenos viales de la calle de Foc
Follet, entre el Paseo de Enrique Sancliís y la calle

de Llinàs, necesarios para la apertura de dicha
calle, y dejar a salvo el derecho de reparcelación
que pudiera corresponder a los respectivos propie¬
tarios, conforme dispone el art. 54 de la Ley sobre
Régimen especial.»
Lo que se comunica para conocimiento de los in¬

teresados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 18 de septiembre de 1973. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 12 de septiembre de 1973, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer 6 plazas de Jefe de 2.a del Departamento
del Gabinete técnico de Programación.

1.a Es objeto de este concurso proveer 6 plazas
de Jefe de 2.a de Departamento del Gabinete téc¬
nico de Programación, consignadas en las plantillas
con el grado retributivo 20 y dotadas en la part. 14
del presupuesto con el sueldo base de 80.000 pese¬
tas, y retribución complementaria de 25.600 pesetas
anuales y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Servicio del Gabiente técnico de Programación
que se hallen en activo al publicarse la convocato¬
ria y tengan dos años de servicio cuando menos.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: el Ecmo. Sr. Alcalde o Teniente de

Alcalde en quien el Alcalde expresamente delegue.
Vocales: el Secretario general de la Corporación;

un Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, designado por el Rector
de la misma; un representante de la Dirección Ge¬
neral de Administración Local, y el Jefe técnico
del Gabiente de Programación.
Secretario: el Jefe de la Unidad operativa de los

servicios centrales, si el Secretario general de la
Corporación no recabare para sí las funciones de
Secretario del Tribunal.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:
A ) de calificación reglada con sujeción al si¬

guiente baremo:
Puntos

a ) especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 1
b) probada competencia, laboriosidad,

celo, eficacia y aptitud en el cumplimiento
de los deberes funcionales, hasta 1
c) título facultativo de Doctor en Dere¬

cho o Ciencias Políticas o Económicas 0,50
d) estudios, publicaciones, conferencias y

actividades científicas y docentes relativos a
los aspectos jurídicos y económicos de la pro¬
gramación 0,80
e) servicios prestados a la Corporación,

oposiciones y concursos hasta 0,80



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 613

B ) de apreciación discrecional con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,25 puntos:
a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.

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

6.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.

7.a El Tribunal valorará los méritos, condiciones
y circunstancias de los concurrentes, ateniéndose al
orden de preferencia y al baremo que determina la
base 4.a, y formulará propuesta de nombramiento a
favor de los aspirantes que figuren en los seis pri¬
meros puestos.

8.a 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 de¬
cidirá el Presidente.

9.a 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¬
mo que resulten aplicables.

Barcelona, 21 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso-oposición para proveer dos plazas de
programador del Centro de Procesos de Datos

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:
Doña Mercedes Blanes y de Janer.
I)on Modesto Cabellos Aparici.
Doña Iluminada Ciruelo Borge.
Don Joaquín Domingo Mombiela.
Don Juan Carlos Fidalgo Igartua.
Don Rafael Jover Arboledas.
Doña Antonia Molina Ricart.
Don Antonio Mombiela Carrera.

Don Javier de Moner Rodríguez.
Doña Ana Perera Gomá.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

de la siguiente forma :

Presidente : el Excmo. Sr. don Félix Gallardo Ca¬
rrera, Primer Teniente de Alcalde.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Luis Pérez Pardo, Catedrático de la

Escuela Universitaria de Estudios empresariales;
don Angel César Gil Rodríguez y, como suplente,
don Martín Pagonabarraga Garro, representantes de
la Dirección General de Administración Local; y
doña María Dolores Boldo Gaspar, Directora acci¬
dental del Centro de Proceso de Datos.

Se convoca a los aspirantes admitidos a fin de
realizar el ejercicio de la oposición previsto en la
base 7.a de la convocatoria, que se celebrará el pró¬
ximo 5 de octubre a las 10 horas, en el Centro de
Proceso de Datos sito en la Ronda de San Pablo,
núm. 41, de esta ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 17 de septiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1973

Plaza de Cataluña. — 85 alemanes, 27 argentinos,
2 australianos, 12 austríacos, 60 belgas, 4 canadien¬
ses, 2 costarricenses, 3 daneses, 837 españoles, 2 fin¬
landeses, 840 franceses, 2 griegos, 19 holandeses,
729 ingleses, 72 italianos, 2 japoneses, 3 marroquíes,
10 neozelandeses, 833 norteamericanos, 11 norue¬

gos, 2 peruanos, 8 portugueses, 6 salvadoreños, 2 su¬
dafricanos. 31 suecos, 24 suizos y 3 venezolanos.
TOTAL: 3.631.

Pueblo Español. — 313 alemanes, 10 argentinos,
1 australiano, 2 austríacos, 8 belgas, 3 canadienses,
6 chilenos, 11 chinos (popular), 4 egipcios, 343 es¬
pañoles, 302 franceses, 4 hindúes, 13 holandeses,
114 ingleses, 3 israelitas, 69 italianos, 12 japoneses,
27 mejicanos, 1 neozelandés, 248 norteamericanos,
4 peruanos, 15 portugueses, 25 suizos, 1 uruguayo
y 4 venezolanos. TOTAL: 1.543.

Estación de Francia. — 10.732.

Estación Marítima. — 402.

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 tercera decena del mes de septiembre de 1973.

Inmb. Tasen, S. A. Dr. Roux, 32 Modificación
Ramón Solé Guarro L. Mariano Vidal, 65 S. s/s. e. 2 pl. a.
Ramón Aysa Suari-Melo Valencia, 196 Réf. pl. b. y adic. 5.°, 6.° y a.
Luis Martínez Miras Pons, 2 bis Adic. s.
Antonio Navarro Aribau, 104 Marquesina
Gustavo Sorribes Córcega, 49-53 Modif. int. adic. bale.
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Mivesa, S. A. Figols, 40-44 Modif. Proyecto
María Roca Poli San Antonio, 29 S/s. e. 7 p. a. desv.
Procost, S. A. Avda. Madrid, 64 Modificación Proyecto
Luis Martín Usieto Alberto Llanas, 10 Modificación Proyecto
José Bachero Segarra Vilardell, 20 Adic. pl. piso 3.°
CLEOP Vilamarí, 90 Réf. pl. s/s. y e.
José Hernández Porta, 29 Ampliar a. (leg.)
Carlos Muñoz Folch Espronceda, 53-55 Leg. Réf. int. a. s/a.
Manuel Barbie Gilabert José Bertrán, 3 Réf. int. a. y s/a.
Banco Central Avda. Mistral, 35 Rótulos luminosos

Toyko, S. A. Santa Amelia, 35 2 s. s/s. e. 4 pl. a.

Antonio Ger Lanau Villar, 42-44 S. s/s. e. 3 p. y a.

Roger Aguadé Espinosa Marqués del Duero, s/n. Rótulos publicitaxdos
Inmb. Canela, S. A. Avda. Sarrià, 67 2 s. s/s. e. y 8 pl.
Joaquín Puig Busquets C.a Iglesia (Vallvidrera) Réf. int. bajos
Narciso Felip Rigau Santiago Rusiñol, 21 S/s. e. 3 p. a. desv.
S. Navarra de Const. M. Tradición, 11 S/s. e. 7 p. a. desv.
Isabel Clarasó Seguí Mallorca, 86-88 S. s/, e. 6 p. a.
Javier Balagué Torre Pardals, 32 Modif. dist. pl. a.

MANTISA Bou de San Pedro, 3 S/s. e. 3 pl. y a.
Dolores Ribot Pi C. Bell-lloch, 170 Leg. xef. int.
Inmb. Canela, S. A. Trav. Las Corts, 375 2 s. s/s. e. 8 pl.
Rosa Bofarull Julio Verne, 7-9 Réf. s/s. y e. y adic. 4 pl. y a.
Finestrelles, S. A. Esplugas, 49-53 S. s/s. e. y p.

José Cabello Villena Foc Follet, 10 S/s. e. 2 pl. a.



■

* ¡É

J- ' -\\. -' J >

**%&

\ ■■,:■■■■

..-,-* ¿Vv . ■
V ; -I

IMP. HOGAR NUM. 1 - I"0RT


