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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 diez
de octubre de mil novecientos setenta y tres, se reú¬
ne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión ordi¬
naria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. don Félix
Gallardo Carrera, Primer Teniente de Alcalde, y
concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde don
Rafael Entrena Cuesta y don Félix Fernández Casa-
nova; los limos. Sres. Concejales don Mariano Blasi
Rialp, don Ramón Bosch Estivill, don José M.a Dot
Bosch y don Mariano Ganduxer Relats, y los Dele¬
gados de Servicios limos. Sres. don Guillermo Bue¬
no Hencke, don Enrique Miralbell Andreu, don
José Luis de Sicart Quer, don Juan Antonio Parpal
Bruna, don Sebastián Auger Duró y don Luis Mira-
vitlles 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 y
Güell Ramón.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al Excmo. Sr. don Félix Gallardo Ca¬

rrera, Primer Teniente de Alcalde, por haberle sido
concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

Hacer constar: la satisfacción del Ayuntamiento
por haber obtenido el Cuerpo de Bomberos la Me¬
dalla de Oro en el III Concurso Nacional de Bom¬
beros, y en competición profesional deportiva, de
habilidad y destreza, celebrado en Santander; el
pesar de la Corporación por el fallecimiento de
doña Dolores Junyent Matosas, madre del Jefe de
Sección don José Balcells Junyent.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y otros
Municipios, de 4 de septiembre de 1973, por el que
se aprobó definitivamente el «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones: de la calle del Císter, entre
la de Vendrell y la de Claraval; de la calle de
Laforja, entre la de Aribau y la de Campo Vidal»;
y a los efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen
especial, del decreto de la Alcaldía, de 26 de sep¬
tiembre de 1973, que dispone interponer, por medio
de Procurador, recurso de suplicación.

Dejar sin efecto, en cuanto a 4.465.000 pesetas, la
suspensión de la part. 28 del Presupuesto de Urba¬
nismo acordada por la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 14 de febrero del corriente año.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso restringido celebrado, Pro¬
fesor de Escuelas de Enseñanzas especiales, a doña
Rosa M.a Cañellas Majoral, con el sueldo corres¬

pondiente al grado retributivo 12 y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo, todo ello con
carácter provisional y a resultas de aplicar las dis¬
posiciones que desarrollen el Decreto de 17 de agos¬
to de 1973, relativo a la acomodación de las retri¬
buciones de los funcionarios locales a las del Estado.

Hacienda y Patrimonio
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Aprobar los padrones de contribuyentes relativos
a la imposición de Contribuciones especiales por
las obras de construcción de pavimento y aceras en
el Paseo de la Zona Franca, entre la calle 62 del
Consorcio de ésta y la Plaza de Ildefonso Cerdá,
y repartir, entre los titulares del interés dominical y
del privado de zona, la cantidad total de pese¬
tas 16.750.296'40 por beneficios especiales, de con-
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formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial y Ordenanza fiscal de aplica¬
ción.

Rectificar, vista la revisión de fachada imponible,
el padrón de contribuyentes del expediente 4.430
relativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en el Paseo
de San Gervasio; sustituir la cuota de 194.419 pese¬
tas asignada a la finca núms. 16-20 de dicha vía,
propia de doña María y don Francisco Vicente Ba-
llesté, por otra de 174.154 pesetas, y desestimar,
por carecer de fundamentos legales, el resto de ale¬
gaciones formuladas.
Desestimar, por haber sido correctamente practi¬

cada la liquidación para determinar la cuota asig¬
nada a la finca núm. 76 de la calle de San Andrés,
la reclamación formulada por don Jaime Cruells
Sola en el expediente 4.639 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de instala¬
ción de alumbrado en dicha vía; por haberse rea¬
lizado la obra y no ser motivo de exención las limi¬
taciones urbanísticas invocadas, la reclamación fox--
mulada por don Alejandro Brun Lon, en calidad
de administrador de la finca núm. 49 del Paseo de
San Gervasio, contra la cuota a ésta asignada en el
expediente 4.430 relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción de
pavimento en dicha vía; y por darse los presupues¬
tos de los arts. 451, 1, b) y 469, f) de la Ley de
Régimen local y no ser motivo de exención la invo¬
cada afectación, la reclamación formulada por don
Casimiro Ferrer Ramón, contra la cuota que le ha
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
núm. 23 de dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Aprobar el padrón de contribuyentes del arbitrio
sobre edificación deficiente correspondiente al ejer¬
cicio de 1974; de la tasa sobre utilización de aceras
correspondiente al ejercicio de 1974; y asimismo,
los corx-espondientes al ejercicio de 1974, de los
siguientes arbitrios con fines no fiscales: solares sin
vallar, retretes sin inodoro, pozos absoi-bentes, clxi-
xxxeneas industriales y falta de decoro en las facha¬
das, y exponerlos, todos ellos, al público durante
quince días, a fin de que los interesados legítimos
puedan, dentro de dicho plazo, examinarlos, y, en
su caso, foxmxxlar reclamaciones.

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones coi-respondiente al px-ime-
ro y al segundo trimestre de 1973, relativas a la
administración de diversos bienes de propiedad mu¬

nicipal, según el siguiente detalle, respectivamente:
fincas procedentes de la Exposición Internacional,
de 1929, 255.374 pesetas; fincas propiedad del Ayun-
miento, 393.506'19 pesetas; Viviendas San Cristó¬
bal, 42.965 pesetas; Herencia Ignacio Iglesias, pese¬
tas 9.829, y Herencia Brugada, 25.459 pesetas, cuyas
cantidades fueron ingresadas en ai-cas municipales
mediante cargaremes núms. 1.700, 5.694, 5.695 y
5.696 del año en curso; y fincas procedentes de la
Exposición Internacional, 339.971 pesetas; fincas

propiedad del Excmo. Ayuntamiento, 506.142 pese¬
tas; Viviendas San Cristóbal, 39.113 pesetas; He¬
rencia Ignacio Iglesias, 9.518 pesetas, y Herencia
Brugada, 19.599 pesetas, cuyas cantidades fueron
ingresadas en arcas municipales mediante cargare¬
mes núms. 3.970, 5.840, 8.487, 8.488 y 8.490 del año
en curso.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Director de Ins¬
titución Nosocomial a don José M.a Costa Molinari
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
20 y los demás deberes y derechos inlxex-entes al
cargo; y subdirector de Institución nosocomial a
don Antonio Vega Sala con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 19 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo, todo ello con carác¬
ter provisional y a resultas de aplicar las disposi¬
ciones que desarrollen el Decreto de 17 de agosto
de 1973 relativo a la acomodación de las x-etribu-
ciones de los funcionarios locales a las del Estado.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar inicialmente el Estudio de rectificación
de alineaciones de las siguientes calles : del Milagro,
entre el Toi-x-ente de Can Mantega y la prolongación
de la calle de Juan Güell; de Riera de Escuder,
entre las de Canalejas y Blanco; de la calle de
Blanco, entre las tie Tenor Massini y Juan Güell;
de la calle del Tenor Massini, entre las de Violante
de Hungría y Sants; y de la calle de Miguel Angel,
entre la? de Galileo y Riera de Escuder; someterlos
a información pública por plazo de un mes y, para
el sxxpuesto de que no se formulen reclamaciones,
tenerlos per aprobados provisionalmente.

Aprobar, a los efectos dispuestos en los arts. 6.°,
8.°, a i y 9.° de las cláusulas del contrato de conce¬
sión para la construcción y explotación de varios
túneles urbanos a través de las sierras de Collcerola,
Carmelo y Rubira, la indemnización por desocupo,
por mu tuto acuerdo, que asciende a 208.000 pesetas
del departamento 1.°, 2.a, correspondiente a la finca
núm. 85 de la calle de Dante Alighieri. ocupado por
doña Filomena Alvarez Fernández, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 27 de setiembre
de 1973; la que asciende a 250.163 pesetas del de¬
partamento 2.°, 1.a, corx-espondiente a la finca nú¬
mero 7 de la Rambla del Cax-melo, ocupado por
doña Vicenta García Pérez, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 21 de setiembx-e de 1973;
la que asciende a 225.000 pesetas del departamento
ático, correspondiente a la finca núm. 34 de la calle
de Tossa, ocupado por don Andrés Recasens Mar-
cxxs, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 18 de setiembre de 1973; la que asciende a
288.000 pesetas del departamento 2.°, 2.a, correspon-
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diente a la finca núm. 9, antes 5, de la ealle de
Beatriz, ocupado por don Amado Jaeobo Paredes,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 4 de julio de 1973; que asciende a 250.000 pese¬
tas del departamento bajos-portería, correspondien¬
te a la finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa,
ocupado por don Laureano Vendrell Pinol, afectada
por el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 18 de se¬

tiembre de 1973; la que asciende a 225.000 pesetas
del departamento 2.°, correspondiente a la finca
núm. 5 de la calle de José Ciurana, ocupado por
don Benjamín Gamarra Gamarra, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 18 de setiembre
de 1973; la que asciende a 208.000 pesetas del de¬
partamento 4.°, 2.a, correspondiente a la finca nú¬
mero 19 bis de la Rambla del Carmelo, ocupado
por don Manuel García Algora, afectada por el ac¬
ceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 2 de octubre
de 1973; la que asciende a 938.000 pesetas, de los
departamentos 1.° y planta, correspondientes a la
finca núm. 30 de la calle de Thous, ocupados por
don Luis Anglés Ventosa, afectada por el acceso
del Túnel de Llorta, en las condiciones determina¬
das en comparecencia de fecha 17 de setiembre de
1973; por el precio alzado de 823.500 pesetas del
departamento 2.°, 2.a. correspondiente a la finca
núm. 78 de la calle de Dante Alighieri, de 45'62 m2
de superficie, propiedad de don Adolfo Moreno To¬
rrecilla y doña Carmen Ortiz Sánchez, afectada por
el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones de¬
terminadas en comparecencia de fecha 28 de se¬
tiembre de 1973; por el precio alzado de 773.000 pe¬
setas, del departamento entl.°, 1.a, correspondiente
a la finca núm. 78 de la calle de Dante Alighieri,
de 5T78 m2 de superficie, propiedad de don José
M.a Alomar, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de 20 de setiembre de 1973; por el precio
alzado de 787.000 pesetas, del departamento 1.°, 2.a,
de la finca núm. 78 de la calle de Dante Alighieri,
de 45'62 m2 de superficie, propiedad de don Felipe
Casajust Arbó y doña Antonia Lloverás Cervelló,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de 21
de setiembre de 1973; por el precio alzado de pesetas
667.581, del departamento 3.°, 2.a, correspondiente a
la finca núm. 76 de la calle de Dante Alighieri, de
79'50 m2 de superficie, propiedad de doña Dolores
Pérez Pérez, afectada por el acceso al Túnel de Hor¬
ta, en las condiciones determinadas en comparecen¬
cia de fecha 28 de setiembre de 1973; del departa¬
mento bajos 1.a de la finca núms. 16-18 de la calle de
Las Ciencias, afectada por el acceso al Túnel de Hor¬
ta, en las condiciones determinada1* en comparecen¬
cia de fecha 14 de setiembre de 1973; fijar en pese¬
tas 849.000 el justiprecio por todos los conceptos,
incluida la indemnización por desocupo del refe¬
rido departamento; abonar 358.475 pesetas a don
Manuel Anticli Graus, titular registral de la finca,
y 490.525 pesetas a doña Manuela de los Santos
Rocha; de los departamentos, local-tienda, bajos 1.a,
bajos 2.a, entio. 2.a, entio. 3.a, entio. 4.a y piso 2.°, 1.a
de la finca núms. 16-18 de la calle de Las Ciencias
y 25 de la Rambla del Carmelo, por el precio alzado
de 4.447.000 pesetas en la que se excluye la indem¬
nización por desocupo de los departamentos bajos
2..a, entio. 2.a, entio. 3.a y entio. 4.a, propiedad de
don Manuel Antich Graus, afectada por el acceso

al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 11 de setiembre de 1973 ;
por el precio alzado de 799.000 pesetas del departa¬
mento 2.°, 1.a de la finca núm. 78 de la calle de
Dante Alighieri, de 51'78 m2 de superficie, propie¬
dad de don Juan Ramón Saavedra Sánchez, afecta¬
da por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de 11 de
setiembre de 1973, cuyo justiprecio, acreditado por
ia propiedad el dominio y libertad de cargas, será
respectivamente satisfecho por el concesionario Tú¬
neles y Autopistas de Barcelona, S. A. (TABASA),
mediante simultánea formalización de la transmi¬
sión al Municipio, o consignarlo, en otro caso, como
trámite previo a la ocupación del referido inmue¬
ble; así como también las hojas de depósito previo
a la ocupación y de perjuicios derivados por la
rapidez de la misma, de las fincas afectadas por el
Plan especial de vía de comunicación y acceso de la
Ciudad al Túnel de Horta, desde la Plaza de Al¬
fonso X el Sabio, por importe total de 46.777.475
pesetas, cantidades que serán abonadas a sus respec¬
tivos titulares por «Túneles y Autopistas de Barce¬
lona, S. A.» (TABASA), conforme previenen los
arts. 6.°, 8.° a) y 9.° de las cláusulas del contrato
de concesión para la construcción y explotación de
varios túneles urbanos a través de las sierras de Coll-
cerola, Carmelo y Rubira, o consignadas, en su caso,
como trámite previo a la ocupación del inmueble,
conforme establece el art. 52 de la Ley de Expro¬
piación forzosa y 58 del Reglamento dictado para
su aplicación.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «Inmobi¬
liaria Alef, S. A.», del terreno vial de su propiedad,
de 10 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núm. 505 de la calle Córcega, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle; y la ofrecida por
doña Teresa García-Faria Massó del terreno de su

propiedad, de extensión 806 m2, afectado de vial
por la apertura de la calle Metalurgia, y una vez
acreditado —mediante certificado registral por la
propiedad— el dominio y libertad de cargas de los
respectivos inmuebles, formalizar la cesión en acta
administrativa.

Resolver el expediente de desahucio administra¬
tivo de los siguientes señores: doña Dolores Julians
Castells, ocupante del piso 4.°, 1.a de la finca nú¬
mero 21 de la calle Tantarantana, mediante fijación
de una indemnización en cuantía de 150.000 pese¬
tas, por asignarse a la misma una vivienda en el
Grupo Milans del Bosch; de don Enrique Pérez
Medina, ocupante del piso pral., 2.a de la finca
núm. 4 de la calle General Primo de Rivera, me¬
diante fijación de una indemnización en cuantía
de 150.000 pesetas por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el Grupo Marqués de Alfarràs; de don
Alfredo Pérez Giner, ocupante del piso 1.°, 4.a de
la finca núm. 216 de la calle de Fresser, mediante
fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 150.000 por asignarse al mismo una vivienda en
el Grupo Milans del Bosch; y el de don José Ramos
Lias, ocupante del piso 1.°, 3.a de la finca núm. 216
de la calle de Fresser, mediante fijación de una in¬
demnización en cuantía de 150.000 pesetas por asig¬
narse al mismo una vivienda en el Grupo Milans
del Bosc, y abonar las expresadas cantidades al
Patronato municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto especial
de Urbanismo.
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Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 23 de mayo de 1973, en el sentido de que
los actuales propietarios de la finca núm. 81 de la
calle Mediana de San Pedro son doña Carmen, doña
Montserrat, doña Josefa, doña Teresa, don Antonio
don Andrés y don Juan Vidal Folch y don Ramón
y don Francisco Xammar Vidal, por fallecimiento
de su antigua pi-opietaria doña Josefa Folch.
Declarar sobrante de vía pública, conforme al

Plan aprobado en 3 de diciembre de 1972, la semi-
parcela procedente del Camino de las Trillas, de
152'50 m2 de extensión, lindante al Norte con finca
propiedad de los solicitantes, al Sur y Este con semi-
parcela de la misma procedencia adjudicada a Vi-
broland, S. A., y al Oeste con calle en proyecto ; todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del municipio, y adjudicar la descri¬
ta semiparcela a don Bienvenido Ortiz Martínez y
doña María Luisa Gómez Sánchez, por mitad en
común y proindiviso, por el precio de 305.000 pese¬
tas; requerir a los indicados adjudicatarios para
que, en el plazo de quince días a contar desde la
notificación del presente acuerdo, ingresen en las
Arcas municipales el indicado precio de adjudica¬
ción, con la advertencia de que en el supuesto de
que hicieren caso omiso a dicho requerimiento, se
procederá a la expropiación de la finca conforme
determina el párr. 3.° del art. 100 del Reglamento
de Bienes de las Entidades locales y desestimar las
alegaciones formuladas por los adjudicatarios en sus
instancias de 4 de marzo de 1972 y 10 de marzo
de 1973.

Aplicar de oficio el procedimiento de reparcela¬
ción en su forma de indemnización sustitutiva, para
la adquisición de la finca núms. 17-19 de la calle
Valldaura, afectada por el ensanchamiento de di¬
cha calle, propiedad de doña Magdalena Salat Jor¬
dana; establecer que de los terrenos afectados por
dicha calle, 80 m2 serán objeto de la referida in¬
demnización; determinar que el pago de la indem¬
nización sustitutiva será a cargo del propietario
colindante doña Marta T. Aragonés Valls, en una

superficie de 80 m2, y proceder a la fijación de la
indemnización por el procedimiento señalado en la
Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 119 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración del Municipio de Barcelona.
Rectificar el error material sufrido en el acuerdo

municipal de 9 de enero de 1963, en el sentido de
que la semiparcela procedente del Torrente de Man-
dri que se adjudicó a Escuelas Parroquiales de
Ntra. Sra. de la Bonanova, tiene una superficie
de 44T0 m2.

Abonar a don Antonio Balletbó Eróla 150.000 pe¬
setas, 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 muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo de los
bajos de la finca núm. 8 de la calle de la Merced;
a doña Rolindes Gil Lanas, doña Ana M.a Martínez
Pérez y don Alami Ahmed Taieb, 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 los bajos 1.a
de la finca núm. 1 de la calle Marqués de Sent¬
menat; a doña Marina Bruguera Mas, 100.000 pese¬
tas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo o, en su caso, depo¬

sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 1.°, 2.a
de la finca núm. 93 de la calle San Juan de Malta;
a doña Palmira González Cardenal, 70.000 pesetas,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupues¬
to especial de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso pral. 3.a de
la finca niím. 12 de la calle de San Pol; a don
Francisco Lluch Harris, 513.450 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 local sito en los bajos de la
finca núm. 4 de la calle General Primo de Rivera.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto de obras de ampliación de
la ordenación jardinera de la Plaza de las Glorias,
de importe 23.357.756 pesetas; autorizar el gasto, en
cuanto a 13.400.000 pesetas con cargo a la part. 4
del Presupuesto extraordinario de Obras Viarias y
otras, y en cuanto al resto, con cargo al Presupuesto
especial de Urbanismo de 1974, condicionado a su
aprobación, y facultar al Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines para contratar reglamentariamente
la obra mediante concurso, con reducción de los
plazos licitatorios a la mitad.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 14 de mayo de 1973, por el que se
aprobaron las obras de la 1.a fase para la conserva¬
ción y remodelación del Monasterio de Pedralbes,
se autorizó el gasto, se declaró la excepción de su¬
basta y se convocó concurso para su adjudicación,
en el sentido de que el importe máximo correspon¬
diente a dichos trabajos es de 39.504.928 pesetas;
autorizar el gasto con cargo a la partida 8 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras viarias y otras;
mantener invariados los restantes extremos del refe¬
rido acuerdo, y disponer la prosecución de los trá¬
mites del concurso convocado, con reducción de
plazos a la mitad.
Autorizar la revisión de los precios unitarios apli¬

cables a partir de 1 de julio de 1971 al contrato
entre el Ayuntamiento y «Fuerzas Eléctricas de Ca¬
taluña, S. A.», para la conservación de las instala¬
ciones de alumbrado público de la Ciudad, aproba¬
do por el Consejo pleno el 1 de julio de 1971 y cuya
cesión por parte de aquella empresa a favor de «So¬
ciedad Española de Construcciones Eléctricas, S. A.»
fue autorizada, por la Comisión municipal ejecutiva
el 14 de julio de 1972, y determinar que el importe
de la revisión correspondiente al período compren¬
dido entre el 1 de julio de 1971 y el 30 de setiembre
de 1972, a satisfacer a favor de «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A.», asciende a 2.972.076 pesetas;
y, asimismo, al Ayuntamiento de Hospitalet de Llo¬
bregat para contratar a su cargo la ejecución de las
obras de la colectora Vall del Poble, de importe
7.772.554 pesetas por lo que respecta al tramo sito
en el término municipal de Barcelona, e imponer,
en su caso, contribuciones especiales de mejoras a
los propietarios de las fincas afectadas por aquéllas,
condicionado a la cumplimentación de los trámites
urbanísticos procedentes.

Termina la sesión a las trece horas y diecisiete
minutos.
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Día 22. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en la Subunidad de Planeamiento
y Actuación urbanística, del expediente relativo al
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva sobre
estado de reparcelación de la zona delimitada por
los ejes de las calles de Castellnou, Tres Torres,
Nena Casas y Plaza de Eguilaz.

Día 23. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de saneamiento en la Escuela muni¬

cipal de Formación doméstica, adjudicadas a La
Eléctrica de Cataluña, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva,

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a Estudio de
ordenación de la manzana comprendida entre el
Paseo de Maragall, calle de Trinxant, Avda. San
Antonio M.a Claret y calle del Guinardó.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Actuación urba¬

nística, del expediente de declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
Avda. del Hospital Militar, lindante con finca pro¬
piedad de Confort Promotora Inmobiliaria, S. A.

Día 25. Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 1972, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas enclavadas en la Vía Augusta y resultaren
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado público en la mencionada vía, a fin de sub¬
venir a aquellas obras.

— Por el Consejo pleno, de 2 de febrero de 1971,
y las sesiones de la Comisión municipal ejecutiva,
celebradas, respectivamente, en 13 de setiembre de
1972 y en 14 de marzo de 1973, se acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que, enclavadas en la Ronda del Guinardó,
resultaren beneficiadas con las obras de construc¬

ción de alcantarillado en la mencionada ronda, a
fin de subvenir a tales obras.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de saneamiento en la Es¬
cuela Municipal de Formación Doméstica, adjudi¬
cadas a «La Eléctrica de Cataluña, S. A.», se hace
público, a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 8 de octubre de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Enrique Llop Ferré, con domicilio en esta
ciudad (Mallorca, núm. 60), solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 2.792, expedida a su
nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

* * *

Don Lorenzo Jorge Daniel, con domicilio en esta
ciudad (Carretera Aguas, núm. 6), solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 5.446, expedida a
su nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

Don Joaquín Carreta Mili, con domicilio en esta
ciudad (Santa Catalina, núm. 65), solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 716, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
'marta del edificio 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, 13 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Julián Fuentes García, con domicilio en esta
ciudad (Almirante Aixada, núm. 3), solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 3.013, expe¬
dida a su nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

* * *

Don Valentín Girigets Cabañero, con domicilio
en esta ciudad (Poeta Cabanyes, núm. 61 ), solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 5.092,
expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 13 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Don Eugenio Gil Bou, con domicilio en esto ciu¬
dad (Carros, núm. 2), solicita duplicado por pér¬
dida del original del carnet municipal de conduc¬
tor de auto-taxi núm. 16.275, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10J, 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, 13 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don José. Vidal Sancho, con domicilio en esta
ciudad (Pasaje Girasol, núm. 3), solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conducción de auto-taxi núm. 4.740, expedido a su
nombre.

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

objeción, se cursará el duplicado.

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

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la Avda. del
Hospital Militar, lindante con fincas propiedad de
«Confort Promotora Inmobiliaria, S. A.», con domi¬
cilio en la calle Rosellón. núm. 446, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

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

Barcelona, 5 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva acordó:
«Acoger, en parte, la petición formulada por doña

Teresa Huguet Casas y, en su consecuencia, decla¬
rar en estado de reparcelación la zona delimitada
por los ejes de las calles de Castellnou, Tres Torres,
Nena Casas y Plaza de Eguilaz; someter este acuer¬
do a información pública por plazo de un mes y
requerir a los propietarios y demás interesados, para
que en el plazo de seis meses preseten un proyecto
de reparcelación de la antes citada zona, con el

fin de regularizar la configuración de las parcelas
y distribuir justamente entre los propietarios los
beneficios y cargas de la ordenación, con la adver¬
tencia de que, en otro caso, será redactado de oficio;
aplicar de oficio el procedimiento de reparcelación,
en su forma de indemnización sustitutiva, para la
adquisición de la porción de finca pi'opiedad de la
referida señora doña Teresa Huguet Casas, encla¬
vada en la manzana delimitada por los ejes de las
calles de Castellnou, Alta de Gironella y Buigas;
determinar que el pago de la indemnización susti¬
tutiva será a cargo de los propietarios que corres¬
ponda, conforme a lo dispuesto en el art. 118,1 del
Reglamento de Administración del Municipio de
Barcelona.»

El expediente relativo al transcrito acuerdo mu¬
nicipal, estará expuesto al público en la Subunidad
de Planeamiento y Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se publica para general conocimiento y

conforme a lo previsto en el número 4 del art. 16
del Reglamento de Reparcelaciones del Suelo, afec¬
tado por planes de ordenación urbana, aprobado
por Decreto 1006/1966, de 7 de abril.

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

* * *

El expediente relativo a «Estudio de ordenación
de la manzana comprendida entre el P.° de Mara-
gall, calles de Trinxant, Avda. de San Antonio María
Claret y calle del Guinardó», 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 cualesquiera
de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 3 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

HACIENDA

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
27 de setiembre de 1973. el siguiente acuerdo:

A irrobar íntegramente, con arreglo al informe de
la intervención de Fondos, el proyecto de contrato
de préstamo entre el Banco de Crédito Local de
España y la Empresa Mixta Municipal «Mercados
Centrales de Abastecimientos de Bai-celona, S. A.»
( MERCARARNA ), con la responsabilidad subsidia¬
ria del Ayuntamiento, por importe de 218 millones
de pesetas, con destino a la construcción de un Ma¬
tadero general frigorífico y un Mercado de carnes;
afectar los recursos especiales para amortización de
empréstitos, cuya percepción fue actualizada por
Orden de 21 de octubre de 1970, a su servicio de
intereses y amortización; y encomendar expresa¬
mente al Excmo. Sr. Alcalde, y, en su caso, al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, el otorgamiento de la escritura pública que
en su día baya de formalizarse con dicho Banco,
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acompañado por el Secretario general, como dispo¬
ne el art. 143, 5.°, del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local.

Las principales características de la operación de
crédito acordadas son éstas:

o) MERCABARNA contrata con el Banco de
Crédito Local de España un préstamo de 218 millo¬
nes de pesetas, con la responsabilidad subsidiaria
del Ayuntamiento.

b) El préstamo devengará un interés del 5'50
por 100 anual, más la comisión del 0'75 por 100 al
año, o sea, en total, el 6'25 por 100 anual.

c) MERCABARNA reintegrará al Banco el im¬
porte del préstamo, intereses y comisión en el plazo
de 17 años, a partir del cierre de la «Cuenta general
de crédito», con arreglo al cuadro de amortización.
d) MERCABARNA podrá anticipar, total o par¬

cialmente, la amortización del préstamo objeto de
este contrato.

e) El Banco de Crédito Local de España es
considerado acreedor preferente de MERCABARNA
por razón del préstamo, sus intereses, comisión,
gastos y cuanto le sea debido.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo

preceptuado en el art. 780 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955.

Barcelona, 28 de setiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión celebrada el
27 de setiembre de 1973, modificar los proyectos
técnicos del Presupuesto extraordinario para De¬
portes y Cultura Física, aprobado por Orden de
21 de febrero de 1970, sin alterar el importe total.
Lo que se hace público, con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 28 de setiembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión del día 2 de
febrero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva,
en las de 12 de setiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para

subvenir a las obras de construcción de alcantarilla¬
do en la Ronda del Guinardó, desde la calle de
Castillejos a la de San Quintín y sus accesos, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 545.869'46 al aplicar, hechas las deducciones y
desgravar iones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de mil novecientas
treinta y nueve pesetas con sesenta y dos céntimos,
por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.739 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de diciembre de 1972, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la Vía Augusta, entre la
Plaza de Oriente y la calle de Ganduxer, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 1.475.620
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que establece
la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de mil cuatrocientas sesenta y siete
pesetas con noventa y cinco céntimos, por cada me¬
tro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.765 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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 segunda decena de octubre de 1973.

Joaquín Porte Bruella
Barta, S. A.
Bartra, S. A.
Luis Giralt Cañellas
Enrique Ferrando
José Conti Boldou

Pedrell, 190
Avda. Victoria, 20
Avda. Victoria, 16
Arco Iris, 73
P.° Universal, 13
Pasaje Gomis, 5

S/s. e. y 2 p.
4 s. s/s. e. 8 p.
Adic. s. 4.° y 3.°
Réf. pl. baja y e. y adic. 2 pl. a.
Modif. proyecto
S/s. e. 4 p. a. desv.
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Juan Fernández
Salvador Miró Andani
Edificio 74, S. A.
Aesidos, S. A.
Dione, S. A.
Dimas de Ediciones
Monigrá, S. A.
Pilar Conde Gali
Inmb. J. J. J., S. A.
Promotora Afsa, S. A.
Teresa Pérez Boqué
Miguel Capó Mateu
María López Suñé
Inmb. Vamer, S. A.
Juan Marsal Mas
Antonogue, S. A.

Ignacio Yantagueda
Reuninver, S. A.
Improver inmb. S. A.
Consman, S. A.
Marcelino Mestre
L. Mercantiles, S. A.
Esteban Boix Bel
Tabello, S. A.
José Carrillo
Luis Vila Relats
Juan Puig Roig
Comp. Esp. Penicilina
Luis Borrel Suñer
José Palatsi Machordom
Miguel Tarrago
Pedro López Giménez
Manuel de la Varga
Ramón Borràs Palay
CIMASA
Banco Central
Manuel Quesada
Ramón Jané Cabagnero
Santiago Hoyo López

José M. Borrell
Francisco Alguer
Salvador Miró Mercadé
DEFISA
Jaime Estruch Sulleva
José Martí Fàbregas
Federico Gavaldà
Isidoro Vallés Romans
Alberto Fornier
José Cucarella y Cía.

Ntra. Sra. Port, 279
Vallespir, 33-37
G. Vía Carlos III, 129
P.° Peira, 42-44
M. Lequerica, 26
Caspe, 23
Córcega, 187
Bonaplata, 58
Tte. C. Mariné, 39
Tte. C. González T., 9-11
Borjas, 9
Sicilia, 131
Av. S. Ramón Nonato, 17
Congost, 6-8
Zamora, 85-89
E. Llimona, 31

Ale. Móstoles, 16
Clot, 86
M. Mulhacén, 9
Numancia, 141
Siglo XX, 7
Avda. José Antonio, 613
Quevedo, 36
Independencia, 356
F. Cañellas, 34
Rosellón, 192
Francolí, 70
Escuelas Pías, 101 bis
M. de Palau, 149
Pomaret, 97
Castillejos, 208
Pujadas, 248
Viladrosa, 126
Dr. Feo. Darder, 5
Muntaner, 295
Avda. Gaudí, 35
Flor de Neu, 65
Enamorados, 75
Artesanía, 182 bis

Urgel, 125
Avda. Inf. Carlota, 11
La Plana, 17
Puigmartí, 16-20
Acero, s/n.
Ludovico Pío, 5
Cjo. Ciento, 143
Jorge Girona, 2
Casanova, 34
Avila, 71-73

Réf. int. pl. s.
S. s/s. e. 5 p. a. d.
S. s/s. e. 8 p. y cubierta
S. s/s. e. 4 p. y cuarto máquinas
2 s. s/s. e. 6 p. a.
Réf. pl. baja y ampl. altillo
3 s. s/s. e. 6 pl. a. y desván
Modif. proyecto
S. s/s. e. 2 p. y a.
Modificar proyecto
Modificación Exp. a.
3 s. s/s. e. 6 p. a.
Legal, derribo de bajos
S/s. e. 2 p. a.
Modificar proyecto
2 s. s/s. e. 4 p. a. por P.° Maragall y

s/s. e. 3 p. y a. por E. Llimona
Legalización marquesina y vitrina
S. s/s. e. 6 p. a. desv.
S. s/s. e. 4 p. y cubierta
Modificación proyecto
S. s/s. e. 3 p. a.

Legalizar obras int.
Amp. y réf. int. pl. baja
S/s. 6 p. y a.
S/s. e. 3 p. a. desv.
Réf. int. y ampl. s. y s/s. ampl. altillo
Modificar proyecto
Réf. int. pl. s/s.
S/s. e. 4 p. y a.
Modificación proyecto
Adición piso 2.°
S. s/s. e. 6 p. a. d.
S. s/s. e. 2 p. a. d.
Const, garage
Réf. int. pl. 6.a
Réf. local comercial en pl. s/s. y altillo
S/s. e. 2 p. y a.
Modif. pino 1.° a. s/s.
Réf. s/s. y e. adic. 2 p. y azotea y modi¬
ficación 3 aberturas

Local comercial
Réf. int. pl. baja
S/s. e. 2 pl. y a.
S. s/s. e. 3 p. y a.
Réf. pl. baja, adic. altillo y modif. abert.
Réf. int. pl. piso 1.°
Obras pl. baja y piso 1.°, modif. abert.
Ampliar marquesina
S. s/s. e. 6 p. y a.
S. pl. baja 6 p. a. y desván


