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ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, entl.°

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secre¬
tario general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a

veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta

y tres, se reúne la Comisión municipal ejecutiva en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excelentí¬
simo Sr. don Félix Gallardo Carrera, Primer Te¬
niente de Alcalde, y concurren los llustrísimos se¬
ñores Tenientes de Alcalde don Rafael Entrena
Cuesta y don Félix Fernández Casanova; los llus¬
trísimos Concejales don Mariano Blasi Rialp, don
José Güell Ramón, don Ramón Bosch Estivill y
don José M.a Dot Bosch, y los Delegados de Servi¬
cios limos. Sres. don Guillermo Bueno Hencke,
don José Luis de Sicart Quer, don Juan Antonio
Parpal Bruna y don Luis Miravitlles Torras, asis¬
tidos por el Secretario accidental, don José Balcells
Junyent.
Está presente el Interventor de fondos, don José

M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Rosell Guillén,
Ganduxer Relats, Miralbell Andreu y Auger Duró.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Expresar a SS. EE. el Jefe del Estado y esposa

el testimonio de la más entrañable felicitación con

motivo de sus bodas de oro matrimoniales, y reno¬
var, una vez más, los votos de afecto y ferviente
adhesión.

Hacer constar, compartiendo sentidamente el uná¬
nime dolor nacional, la sincera consternación del
Ayuntamiento por los trágicos sucesos registrados
en las provincias de Granada, Murcia y Almería,
donde las recientes y catastróficas inundaciones han
ocasionado gran número de víctimas y gravísimas
pérdidas materiales, y facultar a la Alcaldía para
prestar la cooperación de todo tipo que estime con¬
veniente; el profundo sentimiento de la Corpora¬

ción por el fallecimiento del insigne músico Pau
Casals, maestro compositor, director de orquesta,
profesor que fue del Conservatorio municipal de
Música y, sobre todo, genial violoncelista, cuyo arte
excelso, mundialmente admirado, deparó legítima
gloria artística a Cataluña y España, con relevante
proyección universal; el sentido pésame de la Cor¬
poración por el fallecimiento del Concejal electo,
Presidente en funciones del Consejo provincial sin¬
dical de Empresarios, don Julio Aparicio Pantaleón;
y el pesar de la Corporación por el fallecimiento del
doctor don Mariano Bassols de Climent, ex-Deeano
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer¬
sidad de Barcelona y promotor de los Cursos de
verano que se imparten anualmente en dicha Uni¬
versidad y que han alcanzado gran renombre inter¬
nacional.

Quedar enterada con satisfacción y agradecer el
acuerdo del Ayuntamiento de Gandía, de 27 de
agosto de 1973, que dispuso rotular con el nombre
de «Ciudad de Barcelona» una calle de dicha ciu¬
dad; del acuerdo de la Comisión de Urbanismo
y Servicios comunes de Barcelona y otros Munici¬
pios, de 18 de septiembre de 1973, por el que se
aprobó definitivamente el «Estudio de rectificación
de alineaciones en el cruce de las calles de Trave¬
sera de las Corts y del Pintor Tapiro»; y a los
efectos del art. 7.° de la Ley sobre Régimen espe¬
cial, de los decretos de la xAlcaldía, de 22 de octubre
de 1973, que disponen comparecer, por medio de
Procurador, en recursos contencioso - administra¬
tivos.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
30.426.001 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.500.000.000 de pesetas a que asciende el Con¬
trato de préstamo núm. 3.565, para atender al pago
de obligaciones concernientes: al Presupuesto extra¬
ordinario para obras de vialidad en vías de enlace
y circulación —Primera etapa—-; 13.539.237 pese¬
tas, para obras de saneamiento y alcantarillado
-—-Primera etapa—; 5.088.449 pesetas, para la ad-
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quisición de terrenos y construcción de Grupos Es¬
colares; 4.425.236 pesetas, para obras de vialidad
en vías de enlace y circulación —Primera etapa—;
1.446.503 y 561.325 pesetas, al Presupuesto extra¬
ordinario de Deportes y Cultura Física; 154.890 pe¬
setas, para la adquisición de terrenos y construcción
de Grupos escolares; 1.397.494 pesetas en concepto
de entrega a cuenta de 19.000.000 de pesetas a que
asciende el Contrato de préstamo núm. 3.623, para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario: para la urbanización
de la Montaña de Montjuich —Segunda etapa—;
2.243.259 pesetas, para la urbanización de la Mon¬
taña de Montjuich —Segunda etapa—; 16.961.463
pesetas en concepto de entrega a cuenta de pese¬
tas 86.300.000 a que asciende el Contrato de prés¬
tamo núm. 4.840, para atender al pago de obliga¬
ciones concernientes al Presupuesto extraordinario
para obras de consolidación y reparación de daños
en diversos lugares de la Ciudad; 7.000.427 pesetas
en concepto de entrega a cuenta de 25.000.000 de
pesetas a que asciende el Contrato de préstamo nú¬
mero 4.083, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
obras de urbanización en la Montaña de Montjuich
—Segunda etapa - Segundo Presupuesto—; pese¬
tas 802.378 en concepto de entrega a cuenta de
35.000.000 de pesetas a que asciende el Contrato
de préstamo núm. 2.925, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para la urbanización de la Montaña de
Montjuich —Primera etapa—; y 83.096 pesetas en
concepto de entrega a cuenta de 20.000.000 de pese¬
tas a que asciende el Contrato de préstamo nú¬
mero 2.823, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
obras de saneamiento en la Montaña de Montjuich,
y justificar la aplicación respectiva una vez efectua¬
das las oportunas inversiones.
Autorizar, con cargo a la part. 96 del Presupuesto

ordinaiáo, conforme a la base 64,5 de las de ejecu¬
ción y al acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 9 de marzo de 1966, los pluses por los
trabajos especiales y extraordinarios de los funcio¬
narios que figuran en las relaciones con las asigna¬
ciones respectivas.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 65.850.000 pesetas.

REGIMEN DE EMPRESAS

Aprobar y exponer al público, por plazo de quin¬
ce días, los padrones y matrículas de contribuyen¬
tes, correspondientes al ejercicio de 1974, del arbi¬
trio sobre radicación regulado por la Ordenanza
Fiscal correspondiente, sin perjuicio de las posibles
rectificaciones que, por resolución de la Superiori¬
dad, deban introducirse en las cuotas individuales
de los contribuyentes sujetos al pago del arbitrio,
en cuyo caso se dará cumplimiento a lo dispuesto
en el párrafo 3 del art. 30 de la Ordenanza general
de las Fiscales de este Ayuntamiento; así como la
liquidación provisional practicada sobre el ingreso
bruto obtenido durante el ejercicio de 1972 por la

«Compañía General de Ferrocarriles Catalanes» que
asciende a 358.731 pesetas.

SOLARES

Aprobar para el ejercicio 1974, los padrones de
los arbitrios: sobre Solares sin edificar y Solares
edificados y sin edificar, sin perjuicio de modificar
posteriormente las bases que procedan, a tenor de
lo dispuesto en el art. 6.°-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 30 y art. 9.° de la núm. 37 ; arbitrio refun¬
dido sobre la Riqueza urbana y arbitrio sobre las
Riquezas rústica y pecuaria, y exponer al público
dichos padrones, previo anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia, durante el plazo de 15 días,
para examen y reclamación por parte de los inte¬
resados.

PROPIEDAD URBANA

Aprobar para el ejercicio de 1974 y exponer al
público, el Padrón de la Tasa sobre Saneamiento
y Limpieza, sin perjuicio de adaptarlo, posterior¬
mente, a las categorías fiscales de calles y a las
nuevas tarifas contenidas en la modificación de la
Ordenanza fiscal núm. 18, cuya aprobación defini¬
tiva pende ante el Ministerio de Hacienda, y que,
en su caso, serán objeto de nuevo Padrón, cuya

aprobación y exposición se verificará de conformi¬
dad a lo señalado en el art. 30-3 de la Ordenanza
fiscal general.

EXACCIONES DE LA VIA PUBLICA

Aprobar y exponer al público por plazo de quin¬
ce días, los siguientes padrones para el ejercicio
de 1974: Derechos y Tasas por aprovechamientos
especiales (Ordenanza fiscal núm. 1), a) activida¬
des publicitarias, b) Cuerpos salientes; Tasa de
Rodaje (Ordenanza fiscal núm. 17); Servicio de
transporte en auto-taxi y demás vehículos de alqui¬
ler (Ordenanza fiscal núm. 40), b) Revisión ordi¬
naria de vehículos de las clases A), B) y C) ; Arbi¬
trio sobre publicidad (Ordenanza fiscal núm. 41);
e Impuesto sobre Circulación de vehículos por la
vía pública (Ordenanza fiscal núm. 42); y estable¬
cer que la exposición tendrá el carácter de provi¬
sional por lo que respecta a las Ordenanzas fiscales
núms. 1, 40 y 42, por estar pendientes de aproba¬
ción por la Dirección general del Tesoro y Presu¬
puestos las modificaciones al efecto propuestas,
para, en su caso, realizar nueva exposición en el
plazo a que se refiere el art. 30, 3 de la Ordenanza
fiscal general.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones, matrículas y registros co¬
rrespondientes al ejercicio 1974, de las exacciones
sobre «Paravientos», «Veladores», «Parasoles»,
«Tanque de helados o refrescos», «Mostradores»,
«Reserva especial de parada, carga y descarga» re¬
gulados por la Ordenanza fiscal núm. 1 y exponer
al público por plazo de quince días con el fin de
que dentro de dicho término puedan solicitar los
interesados, las altas, bajas o demás modificaciones
pertinentes, en la forma prevista por los preceptos
de aplicación.
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Reconocer la exención tributaria solicitada por
la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de
Barcelona referente al pago de la tasa correspon¬
dientes al aprovechamiento especial de la vía pú¬
blica mediante la valla núm. 25.828, instalada en
la calle Dr. Joaquín Pou, s/n. ; así como la nú¬
mero 26.939, instalada frente a los núms. 184-188
de la calle Constitución, con motivo de las obras
realizadas en un local propiedad de la mencionada
entidad; y la núm. 25.832, instalada con motivo de
las obras realizadas en el edificio sito en la Plaza
de Antonio Maura, núm. 6; Practicar la liquida¬
ción relativa al 4,38 por 100 de la citada valla por
no corresponder los metros de fachada afectada
por la misma a las oficinas de la mencionada Enti¬
dad, y dar de baja con efectos a partir del 1.° de
abril de 1973, la valla núm. 25.832 por haberse ter¬
minado totalmente las obras realizadas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Aprobar el padrón de contribuyentes relativo a
la imposición de Contribuciones especiales acorda¬
da por el Consejo pleno en 2 de agosto de 1968,
por las obras de saneamiento consistentes en la cons¬
trucción del colector Riera Blanca, entre la Plaza
de Ildefonso Cerdá y el eje de la calle de los Mo¬
tores, y alcantarillado del sector; repartir, entre
los titulares del interés dominical y del privado de
zona, la cantidad total de 62.908.534'01 pesetas por
beneficios especiales, según la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada y de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial para el Municipio de Barcelona
y Ordenanza fiscal de aplicación.
Rectificar, por existir duplicidad impositiva con

el expediente 3.311, el padrón de contribuyentes
del 4.544 relativo a la imposición de Contribucio¬
nes especiales por obras de instalación de alumbra¬
do en la calle de Lauria, y dar de baja la cuota de
7.617 pesetas asignada a la finca núm. 312 de la
calle de Valencia, propia de su Comunidad de Pro¬
pietarios; y con el expediente 3.865, en la calle de
Lauria, y sustituir la cuota de 23.775 pesetas asig¬
nada a la finca núm. 100 de dicha vía, propia de
doña Clara Maristany Mathieu por otra de pese¬
tas 8.783; vista la comprobación sobre la pertenen¬
cia de la finca núm. 28 del Paseo de Urrutia, el
padrón de contribuyentes del expediente 4.560 re-
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 7.664 pesetas a la misma
asignada por las dos siguientes: una de 511 pesetas
a cargo de doña Mercedes de Riu Nuet, por un
paso s/n., entre los inmuebles 26 y 28, y otra de
7.153 pesetas que debe satisfacer don Manuel Fer¬
nández Castosa como dueño del señalado de nú¬
mero 28; y de conformidad con lo dispuesto por
acuerdo del Ayuntamiento pleno de 30 de agosto
de 1957, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 4.386 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de explanación y construcción
de pavimento y aceras en la calle del Cardenal Te-
deschini, y sustituir las cuotas de 173.729, 741.862
y 118.099 pesetas asignadas a una finca s/n. de
dicha vía, por las siguientes: finca núms. 25-27,
10.024, 42.806 y 6.814 pesetas; finca núm. 29, 6.188,
26.426 y 4.207 pesetas; finca núm. 31, 6.586, 28.125
y 4.477 pesetas; finca núms. 33-35, 6.279, 26.812 y
4.268 pesetas; finca núms. 37-39, 6.586, 28.125 y

4.477 pesetas; finca núm. 41, 6.188, 26.426 y 4.207
pesetas., y finca núms. 43-45, 6.406, 27.353 y 4.354
pesetas, todas ellas a cargo de «Viviendas del Con¬
greso Eucarístico».

Desestimar, por ser la cantidad objeto de reparto
inferior a la de coste de la obra, la reclamación
formulada por doña M.a Asunción Colomer Gorina,
en el expediente 3.862 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Mallorca, y en razón
de la propiedad de la finca núm. 492 de dicha vía;
y por no concurrir los presupuestos necesarios para
la aplicación de lo previsto en el art. 796, 1, pri¬
mero, b), de la Ley de Régimen local, la reclama¬
ción formulada por don Domingo Llor Barbat con¬
tra la cuota que le fue asignada en el expediente
3.245 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en la calle del Escultor Canet, y en razón de la
propiedad de la finca núm. 18 de dicha vía.

Cultura

ENSEÑANZA

Dejar sin efecto la planificación de 390.000 pese¬
tas, del 1er., 2.° y 3er. trimestre de la partida
181 d), calefacción, comprendida en la general rela¬
tiva a atenciones de funcionamiento del Negociado
de Enseñanza, aprobada por la Comisión municipal
ejecutiva el 12 de abril de 1973.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar, a los efectos dispuestos en los arts. 6.°,
8,°, a ) y 9.° de las cláusulas del contrato de conce¬
sión para la construcción y explotación de varios
tímeles urbanos a través de las sierras de Collcerola,
Carmelo y Rubira, la indemnización por desocupo,
por mutuo acuerdo, que asciende a 258.000 pesetas,
del departamento bajos, correspondiente a la finca
núm. 40 de la calle de Travy, ocupado por don
Vicente Llorca Riera, afectada por el acceso al
Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 8 de octubre de 1973;
la que asciende a 335.000 pesetas de la finca núm. 3
de la calle de San Cirilo, ocupada por doña Angela
Tovar Roura, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 11 de octubre de 1973; la que
asciende a 298.000 pesetas del departamento bajos
int., correspondiente a la finca núm. 19 bis de la
Rambla del Carmelo, ocupado por don Pedro Nebot
Igual, afectada por el acceso al Túnel de Horta, en
las condiciones determinadas en comparecencia de
fecha 16 de octubre de 1973; la que asciende a
1.075.000 pesetas del departamento bajos, corres¬
pondiente a la finca núm. 30 de la calle de Las
Letras, ocupado por don Basilio Ciris Lacarta, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha 9 de
octubre de 1973; la que asciende a 995.000 pesetas
del departamento bajos interior, correspondiente a
la finca núm. 40 de la calle de Travy, ocupado por
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don Juan Llorca Pluvinet, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 8 de octubre de 1973;
la que asciende a 270.000 pesetas del departamento
ático 1.a, correspondiente a la finca núm. 31 de la
Rbla. del Carmelo, ocupado por doña Elvira Puy
Mauri, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de fecha 15 de octubre de 1973; la que asciende
a 318.000 pesetas del departamento 3.°, 1.a, corres¬

pondiente a la finca núm. 19 bis de la Rambla del
Carmelo, ocupado por don Antonio Lanzas López,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 15 de octubre de 1973; la que asciende a pese¬
tas 253.000 del departamento 1.°, 1.a. correspon¬
diente a la finca núm. 20 de la calle de Las Cien¬
cias, ocupado por don Enrique Monsonís Pijuán,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 10 de octubre de 1973; la que asciende a pese¬
tas 200.000 del departamento sobreático 1.a, corres¬
pondiente a la finca núm. 19 de la Rambla del
Carmelo, ocupado por don Javier Bunyol Navarro
y doña M.a Montserrat Bartrinas Santaularia, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha
15 de octubre de 1973; la que asciende a 440.000 pe¬
setas del departamento bajos 1.a, correspondiente
a la finca núm. 6 de la calle de Thous, ocupado por
don Lucidio Miguel Núñez Navas, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 15 de octubre
de 1973; la que asciende a 313.000 pesetas del de¬
partamento 5.°, 2.a, correspondiente a la finca nú¬
meros 25-27 de la calle de Lisboa, ocupado por don
Blas López Urbita, afectada por el acceso al Túnel
de Horta, en las condiciones determinadas en com¬

parecencia de fecha 2 de octubre de 1973, cuya res¬
pectiva indemnización será satisfecha por el conce¬
sionario Túneles y Autopistas de Barcelona, S. A.
(TABASA), mediante simultánea entrega de las
correspondientes llaves al Municipio, o consignar¬
lo, en otro caso, como trámite previo al desocupo
de los referidos departamentos; y asimismo, la ad¬
quisición por mutuo acuerdo, libre de cargas y gra¬
vámenes, por el precio alzado de 620.000 pesetas
del departamento 3.°, 1.a, correspondiente a la fin¬
ca núm. 76 de la calle de Dante Alighieri, de 79'50
m2 de superficie, propiedad de don Benito Serrano
Cepas y doña M.a Avelina Fernández Castro, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha 9 de
octubre de 1973, cuyo justiprecio, acreditado pol¬
la propiedad el dominio y libertad de cargas, será
satisfecho por el concesionario Túneles y Autopistas
de Barcelona, S. A. (TABASA), mediante simultá¬
nea formalizadón de la transmisión al Municipio o
consignarlo, en otro caso, como trámite previo a la
ocupación del referido departamento; asimismo, e
inicialmente el «Estudio de rectificación de alinea¬
ciones de la calle de las Tres Señoras, entre la de
Salinas y la del Torrente de las Flores, y de la calle
de Cardó, entre la del Tenor Massini y el Torren¬
te de Casa Mantega»; el «Estudio de rasantes de la
calle Manacor, entre las de Cádiz y Fernando Puig
y Putxet, entre las de Manacor y Osona, así como
de la calle sin nombre, entre la de Muhlberg y la
Carretera del Carmelo»; someterlos todos ellos a
información pública por plazo de un mes, y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerlos por aprobados definitivamente; y asimismo,

la modificación de la reparcelación de la manzana
limitada por la Gran Vía de Carlos III y calles de
Europa, Las Corts y Masferrer, consistente en la
variación de la configuración de la parcela de pro¬
piedad municipal destinada a edificio público; fijar
en 3.000.000 de pesetas la indemnización sustitutiva
a satisfacer al Ayuntamiento por Artís, S. A., como
consecuencia de dicha modificación y requerir a la
expresada Sociedad para que en el plazo de quince
días ingrese dicha cantidad en Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto.

Aceptar las cesiones gratuitas de los siguientes
terrenos viales referentes a las fincas, emplazamien¬
tos, propiedad y afecciones que se relacionan y una
vez acreditado —mediante certificado registral por
los interesados, el dominio y libertad de cargas de
los respectivos inmuebles, formalizar las cesiones
en acta administrativa: Mercedes Font Seix y otras,
P.° Bonanova, 112, 102 m2, plan especial circula¬
ciones primarias II Cinturón de Ronda; Naco, S. A.,
Residencia, 7-9, 120 m2, apertura calle Lanzarote;
IDEMSA, Córcega, 646-648 y Pje. Córcega, 20, 20 m2,
ensanchamiento dicho Pje.; Ramón Vilumara y Ra¬
faela Equisoaín, Mariano Cubí, 70-72-74, 42 m2,
ensanchamiento dicha calle; M.a Reyes Anglada
Albareda y otros, P.° Bonanova, 110, 100 m2, plan
especial circulaciones primarias II Cinturón de
Ronda.

Resolver los siguientes expedientes de desahucio
administrativo: de don Luis Encina Salazar, ocu¬

pante de la finca núms. 30 y 32 de la calle Scala
Dei, mediante fijación de una indemnización en
cuantía de 115.000 pesetas por asignarse a la misma
una vivienda en el Grupo de Ciudad Meridiana,
fase 2.a; de don César Cuartero Máñez, ocupante
del piso bajos, 4.a, de la finca núm. 135 de la calle
Canigó, mediante fijación de una indemnización
en cuantía de 125.000 pesetas, por asignarse a la
misma una vivienda en el Grupo de Pedraforca;
de don Natalio Rodríguez Ariza, ocupante del piso
bajos, puerta 3.a, de la finca núm. 30 interior de la
calle Italia, mediante fijación de una indemniza¬
ción en cuantía de 115.000 pesetas, por asignarse a
la misma una vivienda en el Grupo de Ciudad
Meridiana; de don Isidro Gil Guisado, ocupante
del piso entresuelo, puerta única, de la finca nú¬
mero 30 de la calle Italia, mediante fijación de una
indemnización en cuantía de 115.000 pesetas, por
asignarse a la misma una vivienda en el Grupo de
Ciudad Meridiana; de don Sebastián Torres Visie-
do, ocupante del piso bajos de la finca núms. 22-24
de la calle Italia, mediante fijación de una indem¬
nización en cuantía de 115.000 pesetas, por asignar¬
se a la misma una vivienda en el Grupo de Ciudad
Meridiana, fase 2.a; de doña Rita Vitero Galín,
ocupante de la finca núm. 9 de la calle Italia, me¬
diante fijación de una indemnización en cuantía
de 115.000 pesetas, por asignarse a la misma una
vivienda en el Grupo de Ciudad Meridiana, fase 2.a;
de don Juan Lloverás Camín, ocupante de la finca
núm. 24 de la Carretera Alta de las Roquetas, me¬
diante fijación de indemnización de cuantía de
115.000 pesetas, por asignarse a la misma una vi¬
vienda en el Grupo de Ciudad Meridiana, fase 2.a;
de don Justo Moya Fernández, ocupante del piso
bajos, puerta 2.a, calle Italia, núm. 30, mediante
fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 115.000, por asignarse a la misma una vivienda
en el Grupo de Ciudad Meridiana, fase 2.a; de don
José Martínez Jiménez, ocupante del piso bajo,
puerta única, de la calle Italia, núm. 30, mediante
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fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 115.000, para asignarse a la misma una vivienda
en el Grupo de Ciudad Meridiana; de don Anto¬
nio Sánchez Mateo, ocupante del piso 2.°, 4.a, de
la finca núm. 30 de la calle Can Sitjá, mediante
fijación de una indemnización en cuantía de pese¬
tas 115.000, por asignarse a la misma una vivienda
en el Grupo de Ciudad Meridiana, fase 2.a; de doña
Concepción Pérez Pageo, ocupante del piso 1.°,
puerta 4.a, de la finca núm. 135 de la calle Canigó,
mediante fijación de una indemnización en cuantía
de 115.000 pesetas, por asignarse a la misma una
vivienda en el Grupo de Ciudad Meridiana, fase 2.a;
de don Juan Francisco Pérez Campos, ocupante del
piso 1.°, puerta 3.a, de la finca núm. 128 de la calle
Canigó, mediante fijación de una indemnización
en cuantía de 115.000 pesetas, por asignarse a la
misma una vivienda en el Grupo de Ciudad Meri¬
diana, fase 2.a; de don Valentín Sánchez García,
ocupante del piso bajos, puerta 1.a, de la finca
núm. 24 de la calle Scala Dei, mediante fijación de
una indemnización en cuantía de 115.000 pesetas,
por asignarse a la misma una vivienda en el Grupo
de Ciudad Meridiana, fase 2.a; de don José Sánchez
Rei, ocupante del piso 1.° de la finca núm. 24 de
la calle Scala Dei, mediante fijación de una indem¬
nización en cuantía de 115.000 pesetas, por asignar¬
se a la misma una vivienda en el Grupo de Ciudad
Meridiana, fase 2.a; y de doña Rosario Navas Ta¬
llón, ocupante del piso 5.° de la finca núm. 25 de
la calle Tantarantana, mediante fijación de una
indemnización en cuantía de 50.000 pesetas, por
asignarse a la misma una vivienda en el Grupo
Milans del Boscli; y abonar las expresadas cantida¬
des al Patronato municipal de la Vivienda, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
de Urbanismo.

Aplicar de oficio el procedimiento de reparcela¬
ción en su forma de indemnización sustitutiva, para
la adquisición de la finca núm. 2 de la calle del
Pozo, afectada por el ensanchamiento de la calle
de Valldaura, propiedad de doña Rosalía Ferro
Saura; establecer que de los terrenos afectados por
dicha calle, 231 m2 han de ser objeto de la referida
indemnización; determinar que el pago de la in¬
demnización sustitutiva será a cargo del propieta¬
rio colindante don Juan Hernández Juliá y esposa,
en una superficie de 231 m2; y a instancia de don
Salvador Forcadell Fortuny, propietario de la fin¬
ca sita en la calle de Montnegre, entre las de Ecua¬
dor y Bergadá, el procedimiento de reparcelación
en su forma de indemnización sustitutiva por el
ensanchamiento de la calle de Montnegre; estable¬
cer que de los terrenos afectados por el ensancha¬
miento de dicha calle, 464 m2 serán objeto de la
referida indemnización; determinar que el pago de
la indemnización sustitutiva será a cargo de Inmo¬
biliaria Monrós, S. A., en cuanto a 432 m2, por
razón de la propiedad de la finca colindante nú¬
meros 18 al 24 de la calle de Montnegre, y a cargo
de don Prudencio Bayona en cuanto a 34 m2, por
razón de la propiedad de la finca colindante nú¬
meros 14-16 de la propia calle; y proceder respec¬
tivamente a la fijación de la indemnización por el
procedimiento señalado en la Ley de Expropiación
forzosa conforme a lo dispuesto en el art. 119 del
Reglamento de Organización y Administración del
Municipio de Barcelona.
Destinar 8.600.000 pesetas, con cargo en cuanto a

3.000.000 de pesetas a la part. 22, cap. VI, art. 1.°,
y en cuanto a 5.600.000 pesetas con cargo a la par¬

tida 33.2, cap. VI, art. 1.°, ambas del Presupuesto
de Urbanismo de 1973, a la adquisición de la finca
de 3.517*63 m2 de extensión, señalada con los nú¬
meros 49 y 59 de la calle Verneda, propiedad de
Sociedad Clua y Casals, S. L., afectada por la pro¬
longación de la calle de Aragón, sin perjuicio de
adoptar en su día la resolución que proceda una
vez fijado definitivamente el justiprecio.
Denominar calle de «Andrómeda» a la que tiene

su entrada por la de Casals Cubero y salida a la de
Viladrosa; y calle de «Teresa de Cofrentes» a la
que tiene su entrada por la de Almansa y salida
a la de Andrómeda.

Abonar a la Congregación Mariana de la Inmacu¬
lada y San Luis Gonzaga, 250.00 pesetas con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presupuesto extra¬
ordinario para obras viarias y otras o, en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por la extinción a los
derechos a la ocupación de los pabellones de la
Guardería infantil «Los Enanitos», sitos en la Vía
Favencia; a doña Concepción Balsells, 6.000 pe¬
tas; a don Ramón Brit López, 10.000 pesetas; y a
doña Leoncia Atance Vicente, 50.000 pesetas con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
de Urbanismo, o, en su caso, depositar las expresa¬
das cantidades en la Caja municipal, como indem¬
nización por el desocupo de los respectivos huertos
sitos en Colonia Pagés (Montaña de Montjuich) ;
a don Rogelio Ferrer Moratona, 100.000 pesetas
como indemnización por el desocupo de la finca
núm. 12 de la calle Llobregós; a don Sebastián
Martorell Grau, 150.000 pesetas como indemniza¬
ción por el desocupo de la finca núm. 43 de la
calle del Dr. Pi y Molist; a doña Josefa Querol
Rubert, 150.000 pesetas como indemnización por
el desocupo de la finca núm. 51 de la calle de los
Santuarios; a don Manuel Alegre Royo, 70.000 pe¬
setas, como indemnización por el desocupo de los
bajos 3.a de la finca núm. 128 de la calle Vallgor¬
guina; a don Francisco Galcerán Trías, 1.250.000
pesetas, como indemnización por el desocupo de los
bajos de la finca núm. 56 de la calle Platería y
piso 1.° de Juan de Montjuich, núm. 7; a doña
Liberta Vilagrasa Mañero, 100.000 pesetas, como
indemnización por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 1 de la calle Purísima Concepción; a
doña Antonia Calafell Buxunat, 70.000 pesetas,
como indemnización por el desocupo de los bajos
de la finca núm. 124 de la calle Vallgorguina; a
don Antonio Sánchez Sánchez, 125.000 pesetas, como
indemnización por el desocupo del piso 2.°, 4.a de
la finca núm. 124 de la calle de Badal; a doña
María Josefa Belmonte Cuadrado, 50.000 pesetas,
como indemnización por el desocupo del piso 1.°
de la finca núm. 3 de la calle Juan de Montjuich;
a don Evaristo Arboles Peña, 80.000 pesetas, como
indemnización por el desocupo del piso 2.°, 1.a de
la finca núm. 129 de la calle Vallgorguina; a doña
Isabel Bueno Cebrián, 90.000 pesetas, como indem¬
nización por el desocupo del piso 4.°, 2.a de la
finca núm. 11 de la calle Acequia; a don Juan Gil
Romero, 100.000 pesetas, como indemnización por
el desocupo del piso 3.°, 1.a de la finca núm. 54 de
la calle Conde del Asalto; a don Aureliano Salva¬
dor Juste, 90.000 pesetas, como indemnización por
el desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 54
de la calle Arco del Teatro; a don Ramón Herrero
Luz, 100.000 pesetas, como indemnización por el
desocupo del piso 4.° de la finca núm. 46 de la calle
Comercio; a doña Josefa Izquierdo Blanco, 100.000
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pesetas, como indemnización por el desocupo del
piso 4.°, 1.a de la finca núm. 77 de la calle Conde
del Asalto; a doña Concepción Costa Tarrés, pese¬
tas 125.000, como indemnización por el desocupo
del piso 1.°, 2.a de la finca núm. 11 de la calle del
Olmo; a doña María Puig Sucarrats, 100.000 pese¬
tas, como indemnización por el desocupo del piso
2.°, 1.a de la finca núm. 11 de la calle de Tantaran-
tana; a don Antonio Mateu Bages, 70.000 pesetas,
como indemnización por el desocupo del piso 2.°,
2.a de la finca núm. 10 de la calle San Pol; a don
Jorge Bové Ciuró, 100.000 pesetas, como indemniza¬
ción por el desocupo del piso 2.°, 1.a de la finca
núm. 91 de la calle San Juan de Malta; a don Juan
Ruiz Bernabé, 100.000 pesetas, como indemnización
por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 9
de la calle del Olmo; y a don Manuel Pina Berto-
lín, 100.000 pesetas, como indemnización por el de¬
socupo del piso 4.° de la finca núm. 91 de la calle
San Juan de Malta; todo ello con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar las expresadas canti¬
dades en la Caja municipal.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle de América y su
presupuesto de 1.023.250 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-03; en la calle de Méjico y su
presupuesto de 1.142.784 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-36; en la calle de Viñals y su

presupuesto de 1.130.829 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1973, epígrafe 16-61; en la calle Rubio y Ors, entre
las de Garrotxa y Flors de Maig, y su presupuesto
de 1.600.533 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1973, epígra¬
fe 16-49 ; en la Vía Augusta, entre la calle de Séneca
y la Travesera de Gracia, y su presupuesto de pese¬
tas 1.010.330 incluido en el Programa de Actuación
1973-78 y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-08; en
el Paseo de Verdún y su presupuesto de 1.678.437
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1973
1978 y Plan de Obras 1973, epígrafe 16-58;. someter
los respectivos expedientes a información pública
a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana y enten¬
derlos aprobados provisionalmente si, dentro de
plazo, no se presenta ninguna reclamación; imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal 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 ejecución de las obras previa la lici¬
tación correspondiente que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona, y autorizar el correspondien¬
te gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-3 del
vigente Presupuesto de Urbanismo.

Adjudicar a «Industrias de Mendoza, S. A.» y a
don Joaquín Saludes Simón, conjunta y solidaria¬
mente, por concurso, los trabajos de prestación de
los servicios de suministro, instalación y conserva¬
ción de carteles y señales no automáticas para la
ordenación del tráfico en la ciudad, para los años
1973, 1974 y 1975, por importe máximo total de
19.500.000 pesetas, con aplicación en los precios uni¬
tarios de una baja del 35'25 por 100; aplicar el gas¬
to en la forma autorizada por acuerdo de 12 de
abril de 1973, y fijar en 355.000 y 1.641.250 pesetas,
respectivamente, las garantías definitiva y comple¬
mentaria que deberán constituir los adjudicatarios
para responder del cumplimiento del contrato; y
definitivamente, a don Enrique Rodríguez Petriz,
por subasta, las obras de reconstrucción y adapta¬
ción de una parte del edificio central del Parque
del Laberinto y locales anexos, con destino a Cuer¬
po de Guardia, garaje y caballerizas para la Policía
municipal, por el precio de 9.799.877 pesetas; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 8
del Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras, y fijar en 255.998 pesetas la garantía defini¬
tiva que deberá constituir el adjudicatario para res¬

ponder del cumplimiento del contrato.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines,
que importan 2.500.000 pesetas.

Admitir a trámite la petición de «Sarrià Comer¬
cial, S. A.» relativa a la utilización y explotación,
en régimen de concesión y con destino a la crea¬
ción de una zona de servicios comerciales, del piso
intermedio a construir como prolongación del ves¬
tíbulo de la Estación de Sarrià; aprobar el proyecto
de construcción de dicho piso redactado por la
Unidad de Vialidad, autorizando a la misma la rea¬
lización de las obras; y aceptar el ofrecimiento de
la Empresa peticionaria de costear las obras de
infraestructura del referido piso intermedio bajo
la condición de que tal importe sea sufragado en
su día por quien resulte adjudicatario de la licita¬
ción a convocar.

Termina la sesión a las doce horas y cuarenta
y ocho minutos.



COMISION MUNICIPAL

EJECUTIVA

(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a siete
de noviembre de mil novecientos setenta y tres, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del Excelentí¬
simo Sr. Alcalde don Enrique Masó Vázquez, y
concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
don Félix Gallardo Carrera y don Rafael Entrena
Cuesta; los limos. Sres. Concejales, don Mariano
Blasi Rialp, don José Güell Ramón, don Ramón
Bosch Estivill, don José M.a Dot Bosch y don Ma¬
riano Ganduxer Relats, y los Delegados de Servicios
limos. Sres. don Guillermo Bueno Hencke, don José
Luis de Sicart Quer, don Juan Antonio Parpal Bru¬
na. 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. Fernández Casa-
nova, Rosell Guillén y Miralbell Andreu.

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

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar el Presupuesto ordinario para el ejerci¬
cio de 1974.

Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo
para el ejercicio de 1974.

Aprobar el Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda (fundación piíblica), para
el ejercicio de 1974.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines, para el ejercicio
de 1974.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas fúnebres, para el ejercicio de
1974.

Aprobar los proyectos técnicos de obras, instala¬
ciones y servicios, y el del Presupuesto extraordi¬
nario para eliminación de basuras, donde han de
ser incluidos aquéllos, por importe de 1.090 millo¬
nes de pesetas; y adaptar el Programa de actuación
municipal a dichos proyectos.

Aprobar los proyectos técnicos de obras, instala¬
ciones y servicios, y el del Presupuesto extraordi¬
nario de infraestructura complementaria de barrios,
donde lian de ser incluidos aquéllos, por importe
de 1.400 millones de pesetas, imponiendo, en cum¬
plimiento de lo preceptuado en los arts. 451 y con¬
cordantes de la Ley de Régimen local, las corres¬
pondientes contribuciones especiales; aprobar la
Ordenanza fiscal especial para aplicar la exacción;
y adaptar el Programa de actuación municipal a
dichos proyectos.

Aprobar los proyectos técnicos de obras, instala¬
ciones y servicios, y el del Presupuesto extraordina¬
rio de obras y servicios, donde han de ser incluidos
aquéllos, por importe de 2.845 millones de pesetas,
imponiendo, en cumplimiento de lo preceptuado
en los arts. 451 y concordantes de la Ley de Régi¬
men local, las correspondientes contribuciones espe¬
ciales; aprobar la Ordenanza fiscal especial para
aplicar la exacción, y adaptar el Programa de ac¬
tuación municipal a dichos proyectos.

Modificar los proyectos técnicos del Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras, según rela¬
ción adjunta; y adaptar el Programa de actuación
municipal a dichas modificaciones.

Termina la sesión a las catorce horas y treinta
minutos.



CONSEJO PLENO

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veinti¬
siete de septiembre de mil novecientos setenta y
tres, se reúne el Consejo pleno en sesión ordinaria
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde don
Enrique Masó Vázquez, y concurren los Ilustrísi-
mos Sres. Tenientes de Alcalde don Félix Gallardo
Carrera, don Rafael Entrena Cuesta y don Félix
Fernández Casanova; los limos. Sres. Concejales,
don Mariano Blasi Rialp, don José Giiell Ramón,
don Ramón Bosch Estivill, don José M.a Dot
Bosch, don Mariano Ganduxer Relats, don Esteban
Negra Valls, don José Antonio Sauqué Gallarda,
don José Canalda Vilache, don Luis Torras Serra-
tacó, don Ramón Torres Muñoz, don Vicente Fe¬
brer Solsona, don José M.a Tormo Magrans, don
Antonio Cabellas Sidos, don Alfonso Cánovas La-
puente, don Alfonso Lorente Iñurrieta, don Juan
Ros Picañol, don Carlos Gorina Durán, don Juan
Martí Butsems, don Luis Pevidal López, don Rogé»
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, y los Ilustrísi-
mos Sres. Delegados de Servicios don Sebastián
Auger Duró, don Luis Miravitlles Torras, don José
Luis de Sicart Quer, don Enrique Miralbell Andreu,
don Juan Antonio Parpal Bruna y don Guillermo
Bueno Hencke, asistidos por el Secretario general
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Está presente el Sr. Interventor de Fondos, don

José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Rosell, Sarri y la
Srta. González Albiol.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

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.

PATRIMONIO

Desestimar las reclamaciones formuladas en el
período de información, del expediente de conce¬

sión de quioscos de primera categoría especial; y
convocar concurso para adjudicar los quioscos de
referencia, con arreglo al pliego de condiciones
aprobado.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS MUNICIPALES

Modificar el Subprograma número 03 del Pro¬
grama de Actuación municipal en la forma pro¬
puesta por el Servicio de Extinción de Incendios y,
en consecuencia, 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.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar provisionalmente el «Plan especial de
vía de enlace entre el I Cinturón de Ronda, II Cin-
turón de Ronda y acceso al Túnel central del Tibi¬
dabo» rectificado como consecuencia de la infor¬
mación pública, en el que se recogen total o
parcialmente las reclamaciones que se relacionan
en el correspondiente documento y se desestiman
las restantes, y tener en cuenta, al ejecutar el Plan,
la existencia de instalaciones que habrán de des¬
plazarse, según ban manifestado «Hidroeléctrica de
Cataluña, S. A.» y «Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S. A.»; y, asimismo, el «Plan parcial de
ordenación de Vallbona, Torre Baró y Trinidad»,
rectificado como consecuencia de la información
pública practicada; determinar, a efectos de vigen¬
cia, que su aprobación definitiva, comportará que
la normativa de los planes parciales aprobados con
anterioridad, incluidos en su perímetro y cuyos
elementos de planeamiento han sido incorporados
sustanciaimente al mismo, quedará sustituida por
las normas y ordenanzas de éste; ratificar el encar¬
go conferido al Patronato municipal de la Vivienda,
por acuerdo del Consejo pleno, de 3 de noviembre
de 1972, relativo a la realización de un Estudio
socio-económico de las familias ubicadas en los polí¬
gonos objeto de la remodelación, así como de las
previsiones financieras en orden a la actuación
pública para la construcción de nuevas viviendas
con destino a cubrir necesidades resultantes de la
ejecución del expresado Plan, y tener en cuenta, la
existencia de instalaciones que deberán desplazar-
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se, según ha manifestado «Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A.»; inicialmente, el proyecto de orde¬
nación 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 edi-
ficabilidad máxima total será de 10.589 m2 de techo
y someterlo a información pública por plazo de un
mes; así como la «Ordenación de la manzana limi¬
tada por el Paseo de Maragall, calle Trinxant,
Avda. San Antonio María Claret y calle Guinardó»,
como modificación del planeamiento vigente, y con
previsión de una zona escolar; someterla a infor¬
mación pública por plazo de un mes y para el
supuesto de que no se formulen reclamaciones, te¬
nerla por aprobada provisionalmente; y provisio¬
nalmente, la «Modificación de las alineaciones del
Paseo de los Mártires de la Tradición, en el tramo
comprendido entre las calles de Santa Coloma y de
José Soldevila», rectificada y modificada como con¬
secuencia de la información pública practicada, en
la que se acepta totalmente la reclamación presen¬
tada por «Transacciones de Fincas, S. A.» y parcial¬
mente la formulada por doña Mercedes, doña María
y don Delmiro de Caralt Puig; así como también
el Estudio de modificación del «Plan parcial de
ordenación del sector de San Andrés, comprendido
entre la Riera de Horta, prolongación de la Avenida
Meridiana, P.° Santa Coloma y línea del ferro¬
carril», en el perímetro limitado por la Avda. de
la Meridiana y calles de Campeny, Arquímedes y
Agustí y Milá, rectificado como consecuencia de la
información pxíbliea practicada en el que se acep¬
tan parcialmente las impugnaciones presentadas por
la Casa Asilo de San Andrés de Palomar y Textil
Isabela, S. A.; y asimismo, la propuesta de convenio
entre el Ayuntamiento e Hidroeléctrica de Cata¬
luña, S. A., y Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.,
al amparo del art. 29 del Reglamento de 20 de
octubre de 1966, sobre la indemnización derivada
del traslado y desplazamiento de las líneas de ener¬
gía de 220 kw. Rubí-San Andrés, de las que son
concesionarias las indicadas Compañías por Orden
del Ministerio de Obras Públicas, de 29 de julio
de 1963, y que están afectadas en parte por la eje¬
cución del proyecto correspondiente al Tramo 2.°
del II Cinturón de la Red Arterial de Rarcelona-
Vía Favencia; fijar en 81.890.000 pesetas la indem¬
nización por todos los conceptos, incluso la cons¬
trucción de una estación de conversión y la modifi¬
cación de la Estación receptora de San Andrés, cuya
indemnización será satisfecha en cuanto a pese¬
tas 3.780.000 mediante la adjudicación de una par¬
cela de 1.890 m2 de extensión, situada en la calle
de Portlligat, destinada a la ubicación de la esta¬
ción de conversión; y en cuanto a los 78.110.000 pe¬
setas a satisfacer en cuatro anualidades, las tres
primeras de 20.000.000 de pesetas y la última de
18,110.000 pesetas; supeditar esta aprobación a la
obtención de las oportunas autorizaciones; solicitar
al amparo de lo dispuesto en el art. 110, núm. 3
del Reglamento de Organización y Administración
de Barcelona, la correspondiente autorización del
Ministerio de Hacienda, previo informe del de la
Gobernación; y, a tales efectos, someterla a infor¬
mación pública por el plazo de quince días.

EJECUCION URBANISTICA

Introducir en los Subprogramas 14 (Alcantari¬
llado) y 24 (Circulación) las modificaciones que
se recogen en los respectivos documentos.

MOCION

De los Sres. Negra, Blasi, Canalda, Sauqué y
Salvat, que dice:

Aprobar 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 Barcelona, S. A.»
(MERCABARNA), con la responsabilidad subsidia¬
ria del Ayuntamiento, por importe de 218 millones
de pesetas, con destino a la construcción de un
Matadero general frigorífico y un Mercado de car¬
nes; afectar los x-ecursos especiales para amortiza¬
ción de empréstitos, cuya pei-cepción fue actualiza¬
da por Orden de 21 de octubre de 1970, a su servicio
de intereses y amoi-tización; y encomendar expre¬
samente 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 haya de formalizarse con dicho Banco,
acompañado por el Secretario general, como dis¬
pone el art. 143, 5.°, del Reglamento de Funciona¬
rios de Administración local.

El Sr. Negra Valls, primer firmante de la moción,
explica las características y los condicionantes del
préstamo entre el Banco de Crédito Local y MER¬
CABARNA avalado por el Ayuntamiento, y a la
pregunta del Sr. Abella de Castro sobre la situación
en que van a quedar los terrenos que ocupa el ac¬
tual Matadero, una vez realizado su traslado, con¬
testa el Sr. Negra que serán siempre propiedad
municipal sin quedar afectados por este préstamo.
Justificada la urgencia en la forma prevista por

el art. 32 del Reglamento de Organización y admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Alcalde da cuenta al Consejo pleno de
que ayer firmó en Madrid un importante convenio
pionero de una prueba única en España con el
Ministerio de Educación y Ciencia para adaptar
60 escuelas a la Enseñanza general básica, por
366 millones de pesetas a invertir en 3 años, ten¬
dente a resolver la total escolarización de los niños
de la Ciudad. Expone la favorable acogida dispen¬
sada por el Sr. Ministro, sus grandes deseos de cola¬
boración, dentro de la mayor flexibilidad y com¬

prensión, hacia los problemas de la enseñanza para
cuyo desarrollo prometió que acudirán periódica¬
mente a la Ciudad los Directoi-es generales y los
técnicos de su Departamento.
Dice el Sr. Alcalde que este convenio tiende a

resolver el desface existente entre los colegios de
pago, donde faltan alumnos, y los gratuitos caren¬
tes de plazas, y sugiere la posibilidad de destinar
a la creación de becas gratuitas ciertos créditos
previstos para otros fines, adoptando posturas flexi¬
bles y soluciones prácticas entre las que cabría or¬
ganizar colegios gratuitos en régimen de internado
para los padres que trabajan.
El Sr. Bosch Estivill expresa su satisfacción por

las manifestaciones del Sr. Alcalde y propone, y así
se acuerda, otorgar un voto de gracias al Ministro
de Educación y Ciencia, y otro al Sr. Alcalde por
la feliz conclusión del convenio.
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Recuerda el Sr. Bosch Estivill que la Ley general
de Educación establece la obligatoriedad y gratui-
dad de la Educación general básica para todos los
niños españoles y concede el plazo de 10 años para
su total desarrollo ; dice que de los 200.000 alumnos
que tiene la Ciudad, 64.000 están escolarizados en
Centros estatales y 128.000 lian de sufragar sus gas¬
tos de enseñanza; indica que como que la puesta
en servicio de un edificio escolar para 640 alumnos
comporta una inversión municipal de 60 millones
de pesetas y el coste de un puesto escolar asciende
a 93.750 pesetas, sería necesaria para atender la
escolarización gratuita de los 128.000 nuevos pues¬
tos escolares una inversión aproximada de 12.000
millones de pesetas, cantidad equivalente al Presu¬
puesto ordinario de año y medio, lo cual está lejos
de nuestras posibilidades, y al considerar total¬
mente inviable esta solución, por cuanto los pues¬
tos escolares no gratuitos que ahora prestan servicio
quedarían reducidos a la inoperancia al ser susti¬
tuidos por otros que serían gratuitos, propugna que,
aun cuando considera que está fuera de dudas que
corresponde al Estarlo resolver el problema de la
gratuidad de la enseñanza, el Ayuntamiento adop¬
tare una política paralela con el Estado de subven¬
ciones a centros no estatales con el fin de disminuir
el coste de la enseñanza y formula este ruego:

Facultar especialmente a la Alcaldía para que
adopte las medidas conducentes al establecimiento,
desde el presente curso escolar, de un sistema de
ayudas o subvenciones a los niños barceloneses es¬
colarizados en centros no gratuitos ni subvenciona¬
dos y que no tengan concedidas ayudas similares
de otros organismos públicos.
El Presidente de la Junta municipal del Distri¬

to III, Sr. Cañellas Sidos, muestra su agrado por la
firma del convenio, discrepa del ruego formulado
por el Sr. Bosch y pone de relieve que en su Dis¬
trito, donde radican la mayoría de los Colegios pri¬

vados de la Ciudad, existe un Patronato que elaboró
un enjundioso estudio, que fue entregado al señor
Alcalde, donde se contemplan todos los asuntos que
afectan al problema escolar y pide que tal estudio
y las soluciones ofrecidas se tengan en cuenta en
los acuerdos que se adopten sobre este tema.

El Sr. Ros Picañol apoya el ruego del Sr. Bosch;
el Sr. Sauqué manifiesta que no es partidario de
inversiones paralelas y propugna que la ayuda que
el Estado debe aportar obligatoriamente para las
escuelas de Educación general básica sea canaliza¬
da a través del Municipio, sin que éste asuma obli¬
gaciones que no son de su competencia; el Sr. Mir
Martí aboga para que al establecer prioridades en
la escolarización gratuita se tenga en cuenta el
censo escolar de cada Distrito; el Sr. Salvat Virgili
propone que se designe una Comisión para estudiar
detenidamente el asunto y contesta el Sr. Bosch que
dentro de los términos del ruego que ha formulado
caben todas las observaciones expuestas.

El Sr. Alcalde resume las intervenciones sobre el
ruego del Sr. Bosch, expresa su conformidad con la
observación del Sr. Sauqué de no asumir nuevas

responsabilidades y atender, en cambio a afrontar
el problema escolar mediante la canalización de las
ayudas que aportará el Estado; recoge la sugeren¬
cia de nombrar una Comisión especial y manifiesta
que tomará en consideración la Memoria escolar
presentada por el Patronato del Distrito III, que
sirvió de base para la preparación del convenio
estipulado con el Ministerio de Educación y Ciencia.
A propuesta del Sr. Abella de Castro se acuerda

hacer constar la preocupación del Consistorio por
la enfermedad de la Concejal Srta. González Albiol,
y desearle un pronto y total restablecimiento.

Termina la sesión a las doce horas y veintiún
minutos.
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Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — La Comi¬
sión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día
25 de enero de 1973, acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la calle de Maspons y La-
brús y resulten beneficiadas con las obras de insta¬
lación del alumbrado público en dicha vía, a fin
de subvenir a aquellas obras.

-— A fin de subvenir a las obras de instalación
de alumbrado público en la Ronda del General
Mitre, entre las calles de Mandri y Ganduxer, la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 25 de enero de 1973, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la mencionada vía y
resulten beneficiadas con aquellas obras.

Día 10. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, del padrón del arbitrio sobre radi¬
cación.

— Bases y Programa que han de regir en el
concurso-oposición para proveer cien plazas de
Guardia de la Policía municipal.

— Bases que han de regir la oposición libre para
proveer seis plazas de Telefonista.

Día 12. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los suministros de material de alumbrado pú¬
blico, adjudicados a Puig Reflectores IEPSA, se
hace público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 65.850.000 pesetas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle de Miguel Angel, entre la
calle de Galileo y la Riera de Escuder; del de la
calle de Blanco, entre las del Tenor Massini y Juan
Güell, y la de la Riera de Escuder, entre las de
Canalejas y Blanco.

— Bases que han de regir el concurso libre para
proveer dos plazas de Médico de Instituciones noso¬
comiales y Servicios especiales (Neurólogo).

Día 13. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso libre para proveer
una plaza de Técnico de Educación (Pedagogía).

— Exposición al público, en el Negociado de

Arbitrios con fines no fiscales, del padrón de con¬
tribuyentes de la tasa sobre utilización de aceras,

correspondiente al ejercicio de 1974; el padrón
sobre solares sin vallar, pozos absorbentes, sobre
edificación deficiente, etc.

Día 14. Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizados los trabajos de
«Ajardinamiento de la plaza sita entre la calle
de Carrera y el Paseo de Colón (Elementos auxi¬
liares), adjudicados a Productos Brisa, S. A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

—- Ayuntamiento de Barcelona. — Don Jaime
Maurici Cabaces solicita que la finca de su propie¬
dad, señalada con los núms. 383 y 385 de la calle
de Sants, sea incluida en el Registro municipal de
solares sujetos a edificación forzosa.

— Por el Consejo pleno de fecha 2 de agosto de
1968, se acordó imponer contribución especial para
subvenir a las obras de saneamiento y alcantarilla¬
do, 1.a etapa, del colector de la Riera Blanca, entre
la Plaza de Cerdá y el eje de la calle de los Motores.

— Por el Consejo pleno, de 2 de febrero de 1971,
y la Comisión municipal ejecutiva, de 13 de sep¬
tiembre de 1972, se acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la Avda. de San Antonio
M.a Claret y resulten beneficiadas con aquellas
obras, a fin de subvenir a las mismas.

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer una plaza de Jefe de 2.a de Departamento
del Gabinete Técnico de Programación.

— Relación de admitidos a la oposición libre
para proveer siete plazas de Delineante de los Ser¬
vicios de Arquitectura e Ingeniería (Servicios mu¬

nicipales).

Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de instalación del alumbrado
en la calle Energía, entre las de Altos Hornos y

Yunque, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de abril de 1972, acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la men¬
cionada calle y resulten beneficiadas con aquellas
obras.

— En fecha 14 de abril de 1971, la Comisión
municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en la calle de Prim y resulten
beneficiadas con las obras de instalación del alum¬
brado en la mencionada calle, a fin de subvenir a

aquellas obras.



680 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Día 16. Ayuntamiento de Barcelona. —- Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al Proyecto de numeración
de la Avda. de Río de Janeiro y de la calle de Gui¬
merà.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente relativo a la
propuesta de convenio entre el Ayuntamiento de
Barcelona y Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.
e Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Obras públicas, del proyecto relativo a las obras

de renovación del firme e instalación del alumbra¬
do en varias calles de la Ciudad.

— Exposición al público de los padrones para
el ejercicio de 1974 correspondientes a varias exac¬
ciones que se detallan en el correspondiente anun¬
cio en este mismo boletín.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Proyecto
de ordenación de la manzana limitada por las calles
de Alfara, Juan de Dios, Trías Giró y Alcázar de
Toledo.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Río de la Plata, entre las de Torrente
del Remedio y Damián Forment, bajo el tipo de
1.801.612 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
Presupuetso de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 32.024 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 385 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 alcantarillado de
la calle Río de la Plata, entre las de Torrente del
Remedio y Damián Forment, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el 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.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Cienfuegos, entre el final y la calle
Concepción Arenal, bajo el tipo de 1.162.586 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de tres meses.

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

berán constituir previamente la garantía provisional
de 22.439 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 245 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 alcantarillado de
la calle Cienfuegos, entre el final y la calle Concep¬
ción Arenal, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
'<Proposición para tomar parte en...», en el 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, 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Barcelona. 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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CONCURSOS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía, de
17 de octubre de 1973, se anuncia concurso para

adjudicar el proyecto de red de distribución de
agua de Mercados (Mercado del Clot y otros), por
el tipo de 1.000.000 de pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Contrata¬
ción, de esta Secretaría general. El plazo de ejecu¬
ción será de 90 días y los pagos se efectuarán con
cargo al Presupuesto ordinario de 1973.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 20.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días há¬
biles contados a jyartir del siguiente al de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia; deberán ir reintegradas con timbre del
Estado de 3 pesetas y Sello municipal de 205 pese¬
tas, y se redactarán según este modelo:
«Don ..

con domicilio en

provisto de D. N. I. núm , obrando
en nombre
(propio o de la Entidad que represente), bien ente¬
rado del proyecto de red de distribución de agua
de Mercados (Mercado del Clot y otros), se com¬

promete a realizarlas con estricta sujeción a los
mismos, por el precio de

pesetas (en letras y cifras).

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

la garantía provisional; una declaración en la que
el lidiador afirme bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para contratar con
el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona: los documentos que se señalan en la
condición IX del pliego; y la escritura de poder,
en su caso, debidamente bastanteada por esta Se¬
cretaría general si el firmante de la proposición no
fuese el propio interesado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
red de distribución de agua de Mercados (Mercado
del Clot y otros).
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, ante la Mesa
que presidirá el Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio, dando fe del acto el Secretario gene¬
ral o funcionario letrado en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de riego por
aspersión en el Parque de la Ciudadela, adjudica¬
das a «Instalaciones Climent, S. A.», se hace pú¬

blico, a los efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas 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 cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1973. — El Secre
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizados los suministros de material de alum¬
brado público siguientes : 33 aparatos ovales de alu¬
minio anodizado, destinados a la instalación de
alumbrado público en la calle Puigcerdà^ entre las
de Guipúzcoa y Andrade; 44 ajxiratos destinados a
la instalación de alumbrado público en el Paseo
Fuente del Fargas; 147 báculos metálicos, destina¬
dos a la instalación de alumbrado público en las
calles de Cruz Cubierta y Sants, y 23 aparatos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle Santander, entre Puente del Trabajo y Prim,
adjudicados a Puig Reflectores, IEPSA, se hace
público a los efectos de cancelación de las corres¬
pondientes garantías definitivas 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de los contratos
garantizados.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «ajardinamiento de
la plaza sita entre la calle de Carrera y Paseo de
Colón» (elementos auxiliares), adjudicados a Pro¬
ductos Brisa, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva, y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, 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, 3 de octubre de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don José Rousse Pradell, con domicilio en esta
ciudad, Pza. Calvo Sotelo, núm. 5, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 4.139, expedida a su
nombre.

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

Barcelona, 7 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Doña Montserrat Pla Cabré, con domicilio en

esta ciudad, Avda. S. Antonio M.a Claret, núm. 123,
solicita duplicado por pérdida del original de la
licencia municipal de circulación de auto-taxi nú¬
mero 4.423, 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, 2 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Concepción Martí-Torroba Buisán, con do¬
micilio en esta ciudad, Santa Catalina, núm. 65,
solicita duplicado por pérdida del original de la
licencia municipal de circulación de auto-taxi nú¬
mero 2.664, 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, 31 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Domingo Cortey de Pont, con domicilio en
esta ciudad, Ballester, núm. 49, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 2.006, 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, 31 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Don José Luis Checa Martínez, con domicilio en

esta ciudad, Bassegoda, núm. 25, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 34.976, 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, 2 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Tomás González Rodríguez, con domicilio
en esta ciudad, P.° Valldaura, núm. 142, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 24.355, ex¬

pedido 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, 7 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Doña Pilar Roqueta Bort, con domicilio en esta
ciudad, Urgel, núm. 76, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de circu¬
lación de auto-taxi núm. 6.848, 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, 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Mariano Pujol Arboix, con domicilio en esta
ciudad, Vallhonrat, núm. 21, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm-. 12.871, 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
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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, 7 de noviembre de 1973. -— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y GiroxNÉs.

* * *

Don José Castro Clavería, con domicilio en esta
ciudad, Teide, núm. 11, solicita duplicado por pér¬
dida del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxi núm. 23.571, 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, 7 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Isidro Pasto Llauradó, con domicilio en esta
ciudad, Juan Blancas, núm. 44, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 4.928, 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, 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Aurelio Moliner Bou, con domicilio en esta
ciudad, Industria, 309, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de circu¬
lación de auto-taxi núm. 4.238, expedida a su nom¬
bre.

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, 12 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Don Jaime Murici Cabaces, con domicilio en

calle de Sants, núms. 383-385, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con los núms. 383-385
de la calle de Sants, sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles de edifica¬
ción forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 29 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 24 de octubre de 1973, el padrón del arbi¬
trio sobre radicación, para el ejercicio de 1974, re¬
gulado por la Ordenanza correspondiente, sin per¬
juicio de las posibles rectificaciones que, por reso¬
lución de la Superioridad, deban introducirse en
las cuotas individuales de los contribuyentes suje¬
tos al pago del arbitrio, en cuyo caso se dará cum¬
plimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 del art. 30
de la Ordenanza General de las Fiscales de este

Ayuntamiento, exponiéndose al piíblico el nuevo
padrón.

Se expone al público el referido padrón por quin¬
ce das hábiles, simultáneos, para examen y recla¬
mación por parte de los legítimamente interesados,
que define el art. 288 del Reglamento de Haciendas
Locales.

La exposición producirá los efectos de notifica¬
ción a cada uno de los interesados.

Barcelona, 6 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Miguel Angel,
entre las de Galileo y Riera de Escuder», estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento, de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

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

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

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle del Milagro, entre
el Torrente de "Can Mantega" y la prolongación
de la calle de Juan Güell», 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.
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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, 17 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de la Riera de
Escuder, entre las de Canalejas y Blanco», estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín 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, 17 de octubre de 1973. -—- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Blanco, entre
las del Tenor Massini y Juan Güell», estará expues¬
to 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, 17 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno, de 27 de septiembre de 1973,
acordó aprobar la propuesta de convenio entre el
Ayuntamiento de Barcelona e Hidroeléctrica de
Cataluña, S. A., y Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
S. A., sobre la indemnización derivada del traslado
y desplazamiento de las líneas de energía de 220
Kw. Rubí-San Andrés, afectadas por el II Cinturón
de la Red Arterial de Barcelona, fijado en pese¬
tas 81.890.000, a pagar mediante la adjudicación
de una parcela por importe de 3.780.000 pesetas, y
las 78.110.000 pesetas restantes en cuatro anualida¬
des, las tres primeras de 20.000.000 de pesetas y la
última de 18.110.000 pesetas.

El expediente estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general durante quince días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provin¬
cia. Cuantas personas se consideren afectadas po¬
drán presentar las reclamaciones que estimen pro¬
cedentes.

Barcelona, 24 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de octubre de 1973:

Aprobar para el ejercicio de 1974 y exponer al
público el padrón de la tasa sobre saneamiento y

limpieza, sin perjuicio de adaptarlo, posteriormen¬
te, a las categorías fiscales de calles y a las nuevas
tarifas contenidas en la modificación de la Orde¬
nanza fiscal núm. 18, cuya aprobación definitiva
pende ante el Ministerio de Hacienda, y que, en su
caso, serán objeto de nuevo padrón, cuya aproba¬
ción y exposición se verificará de conformidad a
lo señalado, en el art. 30-3 de la Ordenanza fiscal
general.
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto

en los arts. 79-2) del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona, 228 del Reglamento de
Haciendas Locales y 30 de la Ordenanza fiscal ge¬
neral de este Ayuntamiento, para que durante el
plazo de quince días hábiles, siguientes al de la
inserción de dicho número en el Boletín Oficial
de la Provincia, puedan los interesados legítimos
examinar las indicadas matrículas en el Negociado
de Propiedad Urbana (Avda. Puerta del Angel,
núms. 8-10, 3.°) y formular, en su caso, las recla¬
maciones que estimaren procedentes.

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

* * *

El expediente relativo al «Proyecto de ordena¬
ción de la manzana limitada por las calles del Alcá¬
zar de Toledo, Alfambra y Juan de Dios Trías
Giró», estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general durante
un mes, contado a partir de la inserción en el Bole¬
tín 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, 23 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada el 10 de octubre de 1973, aprobar
los padrones de contribuyentes de los arbitrios con
fines no fiscales sobre solares sin vallar, sobre retre¬
tes sin inodoro, sobre pozos absorbentes, sobre chi¬
meneas industriales, y por falta de decoro en las
fachadas, y exponerlos al público por quince días
para su examen y reclamación, en su caso, por par¬
te de los interesados legítimos.
Dichos padrones estarán expuestos durante el

plazo indicado en el Negociado de Arbitrios con
fines no fiscales (Aviñó, núm. 15, 2.°).

Mediante el presente edicto se entenderán noti¬
ficadas colectivamente las cuotas de todos los inte¬
resados, de conformidad con lo regulado en el ar¬
tículo 124, 3, de la Ley General Tributaria.

Barcelona, 19 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión celebrada a 10 de octubre de 1973, aprobar el
padrón de contribuyentes del arbitrio sobre edifi¬
cación eficiente, correspondiente al ejercicio de
1974, y exponerlo al público por quince días para
examen y reclamación, en su caso, por parte de los
interesados legítimos.
En cumplimiento de lo acordado estará expuesto

ai público durante quince días hábiles y comunes
en el Negociado de Arbitrios con fines no fiscales
(Aviñó, núm. 15, 2.° ), el referido padrón, para exa¬
men y reclamación por parte de los legítimamente
interesados que define el art. 228 del Reglamento
de Haciendas Locales.

Desde el día siguiente al en que termine la expo¬
sición pública del padrón, se iniciará el plazo para
el ingreso de las cuotas en período voluntario, el
cual concluirá el 30 de junio de 1974.

Una vez vencido el período voluntario recauda¬
torio sin haberse satisfecho la deuda tributaria, se

incurrirá en apremio con el recargo del 20 por 100
en único grado, sin más notificación ni requeri¬
miento, pero de satisfacerse el débito dentro de
plazo de diez días naturales, a contar desde el
siguiente al en que termine el período recauda¬
torio. será dicho recargo reducido al 10 por 100
del importe de la deuda, de conformidad todo ello
con el art. 74, 3, de la Ordenanza general.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de enero de 1973, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la Ronda del General Mitre,
entre las calles de Mandri y 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 979.000 pe¬
setas. al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
ble la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de mil seiscientas veinti¬
siete pesetas con dieciséis 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 4.786 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 Girones.

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo al «Proyecto de numera¬
ción de la Avda. de Río de Janeiro» estará expuesto
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, 24 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Proyecto de numera¬
ción de la calle de Gomera» 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, 24 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de enero de 1973, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Maspons y
Labrús, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 88.500 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de cua¬
trocientas dos pesetas con ochenta y cinco 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 4.771 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 Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de abril de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
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de alumbrado en la calle Energía, entre las de Altos
Hornos y del Yunque, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 624.800 pesetas al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alza¬
do de seiscientas cuarenta y dos pesetas con noventa
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 4.651 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, 17 de octubre de 1973. — El Secre¬
torio general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de abril de 1971, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de Prim, entre la de Gui¬
púzcoa y la Ronda de San Martín, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 1.584.000 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de mil veintiocho pesetas con setenta
y nueve céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de cpiince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
los interesados el expediente 4.557 del Negociado
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, 17 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva
en la de 13 de septiembre de 1972, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la Avda. de San Antonio María Claret, entre la
calle de Cartagena y la Avda. de la Meridiana y de
la calle de Honduras a la de Garcilaso, 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 las cantidades de pese¬
tas 581.319'80, 13.471.736'67 y 1.916.842'50, respec¬

tivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de mil seiscientas
cincuenta y nueve pesetas con seis céntimos, por
explanación, y cinco mil ciento veinticinco pesetas
y cuatro mil quinientas quince pesetas con sesenta
y dos céntimos (semiancho calzada 5 metros), seis
mil doscientas cincuenta y una pesetas con ochenta
y siete céntimos (semiancho calzada 7 metros), por
pavimento, y dos mil doscientas cincuenta pesetas,
por aceras, 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 4.799 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, 7 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de agos¬
to de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de saneamiento y alcantarilla¬
do, 1.a etapa, fase inicial entre las que figuran las
de construcción del colector Riera Blanca, entre la
Plaza de Ildefonso Cerdá y el eje de la calle de
los Motores, y alcantarillado del sector (calles de
Badal, Avda de José Antonio, Radio, Yunque, Alu¬
minio, Altos Hornos y Aceros), y la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva aprobó, en 24 de octubre de 1973,
el padrón de contribuyentes, y repartir, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, la
cantidad total de 62.908.534'01 pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales, el
pertinente módulo, del que resultan unos tantos
alzados de mil setecientas cuarenta y seis pesetas
(colector) y dos mil trescientas noventa y nueve
pesetas con veintiún céntimos (alcantarillado), poi¬
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 5.000 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, 5 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 24 de octubre de 1973, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
65.850.000 pesetas.
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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, 25 de octubre de 1978. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía, en 18 de octubre de 1973, aprobó
las siguientes bases que ban de regir el concurso-
oposición libre para proveer cien plazas de Guardia
de la Policía municipal.

BASES

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de cien plazas de Guardia de la Policía mu¬
nicipal, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 6 y dotadas en la part. 36 del presupues¬
to con el sueldo base de 37.500 ptas., retribución
complementaria de 15.000 ptas. anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes retinan las siguientes circustancias y condi¬
ciones:

o) Ser español, varón y seglar;
fe) Haber cumplido veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco;
c) Observar intachable conducta moral y cí¬

vica;
d) Carecer de antecedentes penales;
e) Estar al corriente de los deberes militares;
/) Tener la talla mínima de 1'68 metros;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
h) Eludios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
a) 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 de la Provincia;
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;
c) Comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y además Leyes Fundamentales del Reino, y

d) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. por derecho de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.a El tribunal calificador se integrará en la si¬
guiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de

Alcalde en quien delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado de la
Dirección General de Administración local; un re¬

presentante de la Jefatura Provincial de Tráfico, y
el Jefe de la Policía municipal.

6.a El ejercicio de la oposición estribará en de¬
sarrollar, por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a la suerte de entre los que

figuran en el programa que acompaña a la convo¬
catoria.

7.a La calidad del ejercicio será de cero a diez
puntos, y quedará eliminado el concursante que no
alcanzare un mínimo de cinco puntos en ella.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán, con quince días de antelación,
por lo menos, en el Boletín Oficial de la Provincia,
y no podrá empezar sin que haya transcurrido un
mes, como mínimo, desde la terminación del plazo
de presentación de instancias.

9.a Los méritos se valorarán de uno a cinco pun¬
tos y será mérito calificado estar en posesión del
diploma de aptitud acreditativo de haber termi¬
nado con aprovechamiento el Curso de Formación
en la Escuela de la policía municipal.

10. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos cons¬
tituirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figurar
los aspirantes en la propuesta que formule el tri¬
bunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21 del
Reglamento de Funcionarios de la Administración
local.

11. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso número superior al
de plazas convocadas, y se considerarán eliminados
todos los presentados de calificación inferior que
excedan de las vacantes anunciadas, y cualquier
admisión de los mismos será nula.

12. El tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se constituya,
relacionadas con el presente concurso-oposición, y
sus decisiones se adoptarán, en todo caso, por ma¬
yoría de votos de los miembros presentes, sin que
se admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de los
Servicios centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días, a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados, los siguien¬
tes documentos acreditativos de las condiciones y
circustancias a que se refiere la base 2.a:

a) y fe) Certificación en extracto del acta de
nacimiento, expedida por el Registro civil corres¬
pondiente,
c) Certificado de buena conducta, expedida por

la autoridad municipal a la que competa según el
domicilio del interesado;
d) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

e) Cartilla militar o documentos acreditativos
del cumplimiento de sus deberes militares;
/) y g) Dictamen del tribunal de la Inspección

Médica de Funcionarios consiguiente al previo re¬
conocimiento del seleccionado, y
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h) Certificado de estudios primarios u otros
de grado más alto.

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

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

Programa del concurso-oposición
para proveer plazas de Policía municipal

1. El Municipio. — Clasificación de las entida¬
des municipales. — Término municipal. — Clasifi¬
cación de los habitantes del término municipal. —
Población de derecho y población de hecho.

2. Concepto y significado de la Ordenanzas mu¬
nicipales. — Ordenanza de Policía de la vía públi¬
ca. — Conservación de la vía pública. — Ordenan¬
za de Circulación para la ciudad de Barcelona.

3. El servicio de limpieza de la vía pública. —
Personal encargado de la limpieza de aceras y pa¬
vimentos. — Prevenciones especiales para caso de
nevada. — Basuras domiciliarias. — Basuras no do¬
miciliarias.

4. Modalidades que adoptará el uso y aprove¬
chamiento de la vía pública. — Actos o aprovecha¬
miento que se consideran de uso común general.
-— Actividades, ocupaciones o aprovechamientos
que implican uso común especial.

5. Normas generales de comportamiento de los
ciudadanos en la vía pública. — Prohibiciones en
relación con los ruidos de la voz humana y con los
producidos por animales domésticos, aparatos o
instrumentos musicales. — Horarios.

6. Actuaciones de los agentes de la autoridad
con los vagos y mendigos. — Niños abandonados y
extraviados. -— Lugares donde serán conducidos. —
Embriaguez: prohibiciones. — Actuaciones de los
Agentes de la autoridad. — Medidas de protección
de la infancia, ancianidad y demás personas des¬
validas.

7. Normas sobre fuentes públicas: prohibicio¬
nes. — Cuidados y prohibiciones en relación con
el arbolado de la ciudad e instalaciones comple¬
mentarias. — Normas generales de conducta de los
visitantes en parques y jardines.

8. Concepto de calas, canalizaciones y conexio¬
nes. — Normas a que se ajustará la ejecución de
obras. -— Obligaciones de las empresas concesiona¬
rias de servicios públicos y de los encargados de
las obras. -— Medidas para no entorpecer el paso
de peatones y de vehículos.

9. Obligaciones de los conductores ante los pa¬
sos de peatones. — Responsabilidad por daños en
señales e instalaciones. — Actuación del conductor
o conductores en caso de accidentes. — Responsa¬
bilidad cuando en el lugar del accidente no haya
señales semafóricas o de balizamiento.

10. Prohibiciones en relación con los ruidos
producidos por los vehículos. — Humos y vapores:

prohibiciones. — Comportamiento de los Agentes
de la autoridad en estos casos.

11. Iniciación de la marcha de un vehículo. —
Comportamiento del conductor para dejar una cal¬
zada y tomar otra. — Sanciones en circulación pa¬
ralela. — Inversión del sentido de marcha: prohi¬
biciones.

12. Prevenciones que han de observar los con¬
ductores para entrar o salir de los inmuebles. —-

Prevenciones que han de observar los conductores
para hacer marcha atrás. — Intersecciones (cru¬
ces) : deberes de los conductores.

13. Prevenciones que han de observar los con¬
ductores para efectuar adelantamientos. — Prohi¬
biciones de adelantar. — Prohibiciones terminantes

respecto a competencia de velocidad y zigzagueo.
14. Definición de estacionamiento. — Prohibi¬

ciones rigurosas de estacionar.
15. La Policía municipal de Barcelona. — Mi¬

siones. — Deberes en relación con el público. —

Actuación cuando le pidan información y cuando
el corregido o denunciado pronuncia palabras im¬
procedentes. — El saludo.

* * *

La comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de abril de 1973, las siguientes bases,
que han de regir la oposición libre para proveer
seis plazas de Telefonistas:

1.a Es objeto de esta oposición proveer seis pla¬
zas de Telefonista, consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 7, y dotadas en la part. 84 del
Presupuesto con el sueldo base de 40.000 ptas. y
retribución complementaria de 16.000 ptas. anuales,
a cuyo desempeño corresponden los deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a ) Ser español.
b) Tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
c) No hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad que determina el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local de
30 de mayo de 1952.
d) Buena conducta.
e) Carecer de antecedentes penales.
/) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función.
g) Servicios social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) Estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición

deberán:

a) Presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

b) Manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
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base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes.

c) Comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes fundamentales del Reino, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. por derecho de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala el
epíg. D) de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación, de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en alguno de
los turnos que en la misma se señalan deberán so¬
licitarlo y acreditar documentalmente la conceptua-
eión que aleguen.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue;
Secretario: el de la Corporación o funcionario

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

del Estado;
un representante de la Dirección general de Ad¬

ministración local; y
el Jefe de la Unidad operativa de Servicios mu¬

nicipales.
7.a La fecha hora y lugar del conocimiento del

primer ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en el Boletín Oficial de
la Provincia.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres, y
consistirán:

Primer ejercicio, consiste en:
a) Test de aptitud y prueba de recepción de

mensajes, y

b) Conocer las poblaciones más importantes de
España.

Segundo ejercicio, relativo a una prueba práctica
que acredite el conocimiento del organigrama de
los servicios y dependencias municipales.
Tercer ejercicio, dividido en tres partes, que ver¬

sarán sobre:
a) Utilización de las Guías telefónicas.

b) Recepción de mensajes, y
c) Operación de Centralita.

9.a La calificación de cada ejercicio será de
cero a diez puntos, y quedará eliminado el opo¬
sitor que no alcanzare el mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos.

10. Terminadas las pruebas se sumarán las ca¬
lificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
y con arreglo a la puntuación total resulte el Tri¬
bunal formulará propuestas de nombramiento a
favor de quienes aparezcan en los seis primeros
puestos.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias sugieren desde que se hubiese

constituido, y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que admitan otras delegaciones que las ex-
pxesamente autorizadas en la base 6.a, y si se pro¬
dujera empate, decidirá el Presidente.

12. Los opositores propuestos por el Tribunal,
con arreglo a la base 10. aportarán a la unidad ope¬
rativa de los Servicios centrales de la Secretaría ge¬
neral, dentro del plazo de treinta días, a partir de
la propuesta de nombramiento, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las circustancias y condicio¬
nes a que se refiere la base 2.a:

a) y b) Partida de nacimiento expedida por el
Registro civil correspondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causas de incapacitación.
d) Certificado de buena conducta, expedido por

la autoridad municipal a la que competa según el
domicilio del interesado.

e) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

/) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado.

g) Certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto del 31 de mayo
de 1940, y

h) Certificado de estudios primarios u otros de
grado más alto.

13. 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, en general, a las demás disposiciones
de la misma que resulten aplicables.

Barcelona, 22 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 14 de junio de 1973, las siguientes bases, que
han de regir el concurso libre para proveer dos pla¬
zos de Médicos de Instituciones nosocomiales y Ser¬
vicios especiales (Neurólogo).

BASES

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de Médico de Instituciones nosocomiales y Ser¬
vicios especiales (Neurólogo), consignadas en las
plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas en
la partida 5.a del presupuesto con el sueldo base
de 62.500 ptas., retribución complementaria de pe¬
setas 20.750 anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a) Ser español;
b) Tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;
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c) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬
sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local
de 30 de mayo de 1952 ;

d) Buena conducta;
e) Carecer de antecedentes penales;
/) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) Servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y

h) Estar en posesión del título de Licenciado
en Medicina expedido por el Estado español.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán :

u) Presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien¬
te al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado;

b) Manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes;
c) Comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. como derechos de examen.

4.a Respecto al exceso del límite de la edad se
estará a lo previsto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el Boletín Oficial del Esta¬
do y en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.a El tribunal calificador estará constituido, se¬

gún el art. 245 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde que legalmente le sustituya o, en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde expresamente delegue.
Secretario el de la corporación o funcionario ad¬

ministrativo en quien delegue.
Vocales: un catedrático de la Facultad de Medi¬

cina de la Universidad de Barcelona designado por
el Rector de la misma; un representante del Co¬
legio Oficial de Médicos; un representante de la
Dirección General de Administración local, y el
Decano de Asistencia Médica y social.

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

guiente baremo:

Puntos

a) Especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 0'50

b I Probada competencia y laboriosidad
en el desempeño de plaza análoga en ésta u
otras Corporaciones locales, hasta 0'50

c) Título facultativo de Doctor en Medi¬
cina 0'50

d) Cátedras universitarias en las Faculta¬
des de Medicina 0'40

e) Estudios, publicaciones, conferencias y
actividades científicas relacionadas directa¬
mente con la especialidad, valorados, en con¬
junto, basta 0'50

B) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0'20 puntos:

o) Los servicios extraordinarios; y
b) Los demás méritos, condiciones y circustan-

cias que acrediten los concurrentes.

8.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente, podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes, para ponde¬
rar mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso, has¬
ta el máximo de 0'50 puntos.

9.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circustancias de los concurentes, ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 7.a y, en su caso, la 8.a, y formulará pro¬
puesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que figuren en los dos primeros puestos.

10. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬
curso competerá al Tribunal, cuyas decisiones se

adoptarán, en todo caso, por mayoría de votos de
los miembros presentes, sin que se admitan otras
asignaciones que las previstas, si se produjera em¬
pate, decidirá el Presidente.

11. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
aportarán a la Unidad operativa de los Servicios
centrales de la Secretaría general, dentro del plazo
de treinta días, a partir de la publicación del anun¬
cio en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circustan¬
cias a que se refiere la base 2.a:

o) y b) Partida de nacimiento expedida por el
Registro civil correspondiente;
c) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) Certificado de buena conducta expedido por

la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
e) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
/) Dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
interesado ;

g) Certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exección del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo de
1940, y
h) Título o resguardo acreditativo de haber

efectuado el depósito para obtenerlo.
12. Para lo no px-evisto en las bases se estará

concx-etamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

Barcelona, 23 de octubre de 1973 — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso libre para proveer una
plaza de Técnico de Educación (Pedagogía).

1.a Es objeto de este concurso proveer una pla¬
za de Técnico de Educación (Pedagogía), consig¬
nada en las plantillas con el grado retributivo 15 y
dotada en la part. 70 del Presupuesto con el sueldo
base de 62.500 ptas. y retribución complementaria
de 20.750 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local, de
30 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
/) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
g) estar en posesión del título oficial de Licen¬

ciado en Filosofía y Letras (Pedagogía).
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán:

a) presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien¬
te al de la publicación de la convocatoria en el Bo¬
letín Oficial del Estado.
b) manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al termino del plazo para presen¬
tar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 ptas. como derecho de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial del Estado y en
el de la provincia.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: el excelentísimo señor Alcalde, Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
el Alcalde expresamente delegue.
Secretario: el de la corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un catedrático de la Facultad de Filo¬

sofía y letras de la Universidad de Bacelona, de¬
signado por el Rector de la misma; un represen¬
tante del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía, Letras y Ciencias; un representante
de la Dirección General de Administración Local,
y un Director de Instituciones culturales designado
por la Alcaldía.

6.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración

Local, 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 y laboriosidad

en el desempeño de plaza análoga en ésta u
otras Corporaciones locales, hasta 1
c) título facultativo de Doctor en Filo¬

sofía y Letras, sección Pedagogía 0'50
d) título de Maestro de enseñanza pri¬

maria 0'25

e) estudios, publicaciones, conferencias y

y actividades científicas relacionadas direc¬
tamente con la educación, valorados en con¬

junto, hasta 0'70

B ) de apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a P25 puntos:

a > los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.

7.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter teórico y práctico entre los aspirantes, para
ponderar mejor sus respectivas aptitudes funciona¬
les.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso,
hasta el máximo de 0'50 puntos.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes atenién¬
dose al orden de preferencia y al baremo que deter¬
mina la base 6.a y, en su caso, la 7.a, y formulará
propuesta de nombramiento a favor del aspirante
que figure en el primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias

surgieren respecto al desarrollo del concurso com¬

peterá al Tribunal, cuyas decisiones se adoptarán,
en todo caso, por mayoría de votos de los miembros
presentes, sin que se admitan otras delegaciones
que las previstas, y si se produjera empate, decidirá
el Presidente.

10. El aspirante propuesto por el Tribunal cali¬
ficador aportará a la Unidad operativa de los Ser¬
vicios centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicación del
anuncio en que figure aprobado, los siguientes do¬
cumentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) y b) partida de nacimiento expedida por el

Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta expedido pol¬

la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes;
/) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
interesado, y
g) título o resguardo acreditativo de haber efec¬

tuado el depósito para obtenerlo.
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11. Para lo 110 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
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

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

PERSONAL

Oposición libre para proveer 7 plazas de Delinean¬
tes de los Servicios de Arquitectura e Ingeniería

(Servicios municipales)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos y excluidos a la citada oposición:

Admitidos

Don Enrique Adell Anglès.
Doña Marta Aguirre Antonio.
Don Jaime Alexandre Ibáñez.
Don Sebastián Altimis Ibáñez.
Doña María Mercedes Amigó Palés.
Don J osé María Andreu Alabart.
Don J osé Atsuara Soriano.
Don Carlos Baliarda Vinyeta.
Don Francisco Javier Barba Sopeña.
Don Jaime Bardají Joval.
Doña María Basagoiti Busquets.
Don Juan Borràs Cabestany.
Don Roberto Boix Bellsola.
Doña María Victoria Bolíbar Manich.
Don Juan Brusés Lázaro.
Don Antonio Calderón Bonach.
Don Eduardo Ramón Cáliz Avila.
Doña Felisa Campillo García.
Don Tomás Cano Miñarro.
Don Juan Cañas Figueras.
Doña Josefina Carbonell Calvo.
Don Jaime Carme Pagés.
Don Delfín Carod Felipe.
Don Salvador Carreras Fuertes.
Don Enrique Cecilia Lloret.
Don Ricardo Civit Casasús.
Doña María Carmen Corneras Moulines.
Don Francisco Córdoba Castillejo.
Don Juan Cruz Camps.
Don Juan Antonio Díaz Alvarez.
Doña Alicia Díaz Segura.
Don Vicente Domènech Soria.
Doña Josefina Egea Rodríguez.
Don Fernando Elias Balañá.
Don Pedro Eseamilla Royuela.
Don Pedro Espiga Tofe.
Don Manuel Farré Comellas.
Doña Carolina Fitó Hermida.
Don Javier Fornell López.
Don Fernando Girbau Ballesteros.
Don Modesto Gómez Andrés.
Don Herminio Gonzalo García.
Don Jaime Guinot Magrans.
Don Francisco José Guixeres Bauset.
Don J osé Ibáñez Lozano.
Don J esús Imbernón Marches.

Don Manuel Joaquín Planés.
Don Enrique Juan del Castaño.
Don Francisco Juárez González.
Don Pedro Langa Samper.
Doña Dolores Lavall Vehí.
Dno Emilio Lecha Millet.
Don Julio López Avial.
Don José López Montesinos.
Doña Nuria Llácer Pellicer.
Don Federico Llach Llorens.
Doña María Antonia Mansilla Anguera.
Doña Amparo Marqués Sugrañés.
Don Jorge Mas Roura.
Don José Manuel Méndez García.
Don Ramón Montserrat Terré.
Doña María Antonia Mulet Brull.
Doña Fidela Muñoz Hernández.
Doña María Isabel Negre Puigdellivol.
Don Antonio Olaria Baeta.
Don Joaquín Parra Albadalejo.
Don Afrodisio Pascual Ramos.
Don Alejandro Pascual Tristán.
Doña Caterina Reig Falgueras.
Don Alfredo Rexach París.
Don Juan Ribolleda Comellas.
Don Jaime Rodoreda Novell.
Don Antonio Roig Prous.
Don Antonio Rojas Infante.
Don Juan José Roso Solé.
Don Juan Bautista Sanchís Safont.
Don Jorge Sangenís Pedret.
Don Cosme Sans Viana.
Don Antonio Santamaría Guarch.
Don Carlos Enrique de Saracíbar Moreno.
Doña María del Pilar Serrano Rafart.
Doña Lourdes Sicart Judas.
Don José Spagnolo Ive.
Don Juan Ramón Sueza Expósito.
Doña Concepción Teruel Cazorla.
Doña María Luisa Vert Orduña.
Don J osé Andrés Xancó Sánchez.

Excluidos

Por no reunir la condición exigida en la letra b)
de la base 2.a:

Don Ricardo Gascón Crespo.
Don Eugenio Miquelay Fañanas.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: don Juan Antonio Parpal Bruna, De¬

legado de Servicios de Régimen interior y Servicios
municipales.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Cayetano Cornet Riera, Catedrático

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In¬
dustriales de Barcelona; don Angel César Gil Ro¬
dríguez, y como suplente, don Pedro Lluch Capde¬
vila, representantes de la Dirección general de Ad¬
ministración local, y don Martín Birulés Hugas,
Jefe de la Unidad operativa de los Servicios muni¬
cipales.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición previsto en
la base 8.a de la convocatoria, que se celebrará el
26 de noviembre de 1973, a las 9'30 horas, en el
Palacio municipal de Deportes, sito en la Avenida
de la Técnica, s/n., de esta ciudad.
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Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 6.a y 10 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, 5 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Concurso libre para proveer una plaza de Jefe de 2.a
de Dejyartamento del Gabinete Técnico

de Programación

Ha sido admitido al concurso de referencia:

Don Fernando Sánchez-Izquierdo Morales.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. D. Félix Gallardo

Carrera, Primer Teniente de Alcalde.

Yovales: don Jaime Rigol Gasset, Catedrático de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria¬
les de la Universidad de Barcelona; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, representantes de la Direc¬
ción General de Administración Local, y don Anto¬
nio Carceller Fernández, Jefe técnico del Gabinete
de Programación.

Secretario: el Jefe ele la Unidad operativa de los
Servicios centrales, don José Balcells Junyent.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consis¬
torial, dentro de los quince días hábiles a los si¬
guientes a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, y se advierte que
si no lo hicieren quedarán decaídos de su derecho
y continuará la tramitación del expediente sin ulte¬
rior citación ni audiencia:

Don Jaime Aymerich Moya, traspaso provisional
nicho piso 4.° núm. 716 de la fachada Este, de Sants,
de Marcelino Seubal Rovira.

Doña Concepción Armet Obach, trasp. provisio¬
nal Panteón núm. 15 del dpto. 2.°, del Este, de
Jaime Armet Cornet.

Don Armando Blanco Gallen, trasp. prov. Col. B
piso 3.° Stma. Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de
Vicente Blanco Gallen.

Doña Joaquina Borràs Ortí, trasp. prov. piso 7.°
núm. 3.038 dicho del dpto. Central, de Las Corts,
de Francisco Ascón Maciá.

Doña Isabel Blanch Gosa, trasp. y dupl. nicho
núm. 3.472 de piso 6.° dpto. 1.°, de Sants, de Rosa¬
rio Cosa Salvado.

Doña Mercedes Baños Campoy, trasp. provisio¬
nal Col. A bis núm. 175 de la Vía de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de M.a Iguacia Viñals Pe¬
llicer.

Don Angel Bonet Sarriera, trasp. prov. núm. 1.556
piso 7.° dpto. 1.°, del Este, de Marcos Bofarull
Torelló.

Don Tomás Benet Romo, trasp. prov. núm. 3.411
nicho de piso 2.° dpto. 3.°, del Este, de Francisca
Mas de Bota.

Doña Dolores Badenes Vea, trasp. prov. nicho
piso 4.° núm. 64 del dpto. 2.°, de Las Corts, de Agus¬
tina Nadal Badenas.

Doña Trinidad Barrau Suils, trasp. prov. nicho
núm. 705 piso 5.° Isla 2.a int. dpto. 1.°, del Este,
de Narciso Matas Prats.

Don Antonio Coronas Bigorda, duplicado Col. B
piso 2.° núm. 5.329 de la Vía de San Jaime, ag. 11.a,
del Sud-Oeste, del mismo.

Doña Josefa Castells Ferrer, trasp. prov. Col. B
piso 3.° núm. 704 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Alejandro Suñé Ventura.

Don José Luis Cobián Torres, trasp. por abando¬
no C. T. Col. núm. 837 de piso 2.° de la Vía de San
Olegario ag. 5.a, del Sud-Oeste, de Carlos Sunches
Iniesto.

Don Pedro Carmona Núñez, trasp. prov. nicho
piso 4.° núm. 5.191 de la Isla 5.a, de Las Corts, de
María Núñez Oviedo.

Doña Carmen Cortés Carbó, trasp. prov. Col. B
piso 3.° núm. 13.322 de la Vía de la Stma. Trinidad
ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Carmen Carbó García.

Congregación de Hermanas Franciscanas Misio¬
neras de la Natividad de Nuestra Señora (Darde¬
ras), trasp. prov. nicho piso 3.° núm. 1.708 dpto. 3.°,
del Este, de José Morera Ventalláis.

Congregación de Hermanas Franciscanas Misio¬
neras de la Natividad de Nuestra Señora (Darde¬
ras), trasp. prov. nicho piso 2.° núm. 972 Cerca
dpto. 3.°, del Este, de Lorenzo Valls.

Congregación de Hermanas Franciscanas Misio¬
neras de la Natividad de Nuestra Señora (Darde¬
ras), trasp. prov. nicho piso 5.° núm. 226 del int.
Isla 3.a dpto. 1.°, del Este, de Josefa Jubila Sirera.

Don Joaquín Figueras Sales, trasp. prov. Hipg.
Col. A núm. 967 piso 4.° de la Vía de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Ctes. Figueras-Feliu.

Doña María Franquet Magri, trasp. prov. piso 2.°
núm. 11.098 del dpto. 3.°, de San Andrés, traspaso
prov. piso 2.° núm. 11.098, de Celestino Hernández.

Doña Mercedes Fontana Bresca, trasp. provisional
Col. A piso 1.° osa. núm. 870 de la Vía de San
Jaime ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Hnas. Teresa,
Josefa y Ana Casals Jordana.
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Doña Mercedes Fontana Bresca, trasp. prov. Tra¬
pecial piso 4.° núm. 95 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Hnos. Anselmo y Juan
Bresca.

Don Agustín Garolera Carbonell, trasp. provisio¬
nal nicho piso 1.° osa. núm. 98 de la Isla 2.a, de
Las Corts, de Agustín Carbonell Torras.
Don Manuel Gimeno Campillo, trasp. provisional

núm. 1.595 piso 2.° Cerca dpto. 1.°, del Este, de
don Manuel Riera Blanch.

Doña Trinidad Gil Ulles, trasp. prov. nicho piso
4.° núm. 501 Cerca dpto. 1.° y anexo núm. 441, del
Este, de José Capdevila Constantí.
Don Emilio de Icaza Zanini, dupl. nicho núm. 377

piso 2.° dpto. 1.° Isla 3.a, Int. Centro, del Este, del
mismo.

Doña Felisa Jiménez Las Heras, trasp. prov. ni¬
cho piso 2.° núm. 2.791 de la Vía de San Jaime
ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Isabel García Morales.
Don Manuel Miñardo Duaso, trasp. provisional

piso 2.° núm. 30 de la Serie 3.a del dpto. 1.°, de
San Andrés, de Hnos. José y Pedro Balasch Serra.
Doña Joaquina Martí Vendrell, trasp. provisio¬

nal piso 4.° núm. 681 del dpto. 1.°, de Sants, de
Hnos. Benito, María y Teresa Grifol Pons.
Doña Joaquina Martí Vendrell, trasp. prov. Ar¬

queado piso 4,° núm. 697 de la Vía de San José
ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Carmen Vidal, Vda. Mur.
Doña Teresa Melgosa Casulleras, trasp. provisio¬

nal nicho núm. 661 piso 4.° fachada Este, de Sants,
de José Casulleras Constansó.

Doña Silvia Morell Aulus, trasp. prov. Col. E
piso 2.° núm. 275 de la Vía de San Francisco ag. 9.a
del Sud-Oeste, de Eulalia Rusell Barceló.

Doña Francisca Nievas Tronchoni, trasfiaso por
abandono nicho núm. 464 piso 2.° dpto. 7.°, de Las
Corts, de Concha Vidal Simón.

Don José Oliveros Bagán, trasp. prov. piso 2.°
Col. A núm. 95 de Iti Vía de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Simón Colinas Cepeda.

Dbn Antonio Ortiz Llache, trasp. prov. piso 5.°
núm. 581 de la Serie 1.a dpto. 2.°, de San Andrés,
de Dolores Herrera Cucala.

Doña Juana Pubill Salinas, trasp. prov. Col. B
piso 3.° núm. 3.932 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Angela Torrents Munté.

Don Manuel Pons Coll, trasp. prov. trapecial piso
1.° osa. núm. 429 de la Vía de San José ag. 2.a, del
Sud-Oeste, de Paula Piera, Vda. de Mora.

Doña Teresa Pagès Isern, trasp. prov. piso 5.°
núm. 461 de la Serie 1.a dpto. 2.°, de San Andrés,
de David Llasat Escribá.

Doña Juana Ras Garriga, dupl. nicho piso 2.°
núm. 1.378 Isla 1.a dpto. 1.° int., del Este, de la
misma.

Doña Otilia Roca Centelles, trasp. prov. piso 6.°
nicho núm. 723 dpto. 5.°, de Las Corts, de Juan
Bta. Roca Sales.

Doña Josefa Rius Molló, trasp. y dupl. nicho nú¬
mero 1.614 piso 6.° Isla 1.a int. dpto. 1.°, del Este,
de Manuel Corretger Palau.
Doña Asunción Sacristán Monte, trasp. provisio¬

nal Col. B piso 2.° núm. 3.204 de la Vía de la
Stma. Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Pilar
Monte Navarro.

Doña Caridad Sola Mayóla, trasp. prov. piso 4.°
núm. 1.698 del dpto. 5.°, de Las Corts, de Ana Ma¬
yóla Peyris.
Doña Francisca Sans Tallada, trasp. prov. nicho

núm. 717 piso 4.° Isla 2.a ext. dpto. 3.°, del Este,
de Joaquín Domínguez y Miguel Mestre Cabañas.
Doña Gregorià Sampietro Cabero, trasp. provisio¬

nal Col. B piso 2.° núm. 1.617 de la Vía de San
Jorge ag. 6.a, del Sud-Oeste, de Manuela Sampietro
Paños.

Don Jaime Salvador Torremilans, trasp. provisio¬
nal tumba menor núm. 56 de la Vía de Santa Eula¬
lia ag. 3.°, del Sud-Oeste, de Pedro Doria Casas.
Doña María Sabaté Gomes, trasp. prov. núm. 175

piso 1.° osa. Vía de San José ag. 2.a, del Sud-Oeste,
de Fernando Sans Bel.

Don Emilio Serret Figueras, trasp. prov. piso 5.°
núm. 775 del dpto. 5.°, de Las Corts, de Felisa Fi¬
gueras Pons.
Don Luis Sòcies March, trasp. prov. nicho piso 4.°

núm. 1.146 de la Isla 2.a dpto. 1.°, del Este, de Va¬
lentín Batlló Figueras.
Doña Trinidad Tortosa Canet, trasp. prov. piso 1.°

osa. núm. 5.077 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Jaime Camps Noguera.

Barcelona, 13 de noviembre de 1973. — El Secre¬
torio general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos que se someten a la probación del limo. Sr. Delegado de Servicios
de Urbanismo y Obras públicas durante la primera decena de noviembre de 1973.

David, S. A.
Antonio Soler
Nivel. S. A.
Julio Durán
IMPROVISA
Fondo Inmb. Catalán
Fernando Ozores
José M. Poblador

Aribau, 230
Potosí, 4
Bilbao, 231
Santander, 71
Navas de Tolosa, 236
Juan de Garay, 23
Balmes, 371
Joaquín Costa, 68

Ref. bajos y const, altillo (legal)
Ampl. y ref. bajos y adic. pl. nave
S/s. e. 6 p. y a.
Ampl. edif. ind. en pl. baja
S. s/'s. e. 6 pl. a.
S. s/s. e. 4 p. a. y desván
Ref. int. modif. de aberturas en bajos
Reforma en pl. 3.a
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Francisco Bucar Olzinellas, 66 Modif. abertura en fach. y ampl. pl. b.
Francisco Freixas Vergara, 10 Instalación ascensor

Const. Nacón, S. A. Avda. Meridiana, 476 S. s/s. e. 7 p. a. d.
Antonio Solé Arizala, 35 S/s. e. 6 pl. y desv.
Parking La Salud Virgen de la Salud, 85 Edif. Parking de s. y pl. baja y un piso
León Sevy Avimelec San Pablo, 30 Legalización
Antonio Falguera Mallorca, 602 Modif. proyecto
GECOPINSA Ronda G. Mitre, 263 S. s/s. e. 7 pl. a. y desván
La Edif. Barcelonesa Freixa, 18 2 s. s/s. e. 2 p. a.

BININSA A. Torrellas, 32 2 s. s/s. e. 2 p. a.

Togam, S. A. Ntra. Sra. Coll, 174 S/s. e. 2 p. a. desv.
xA.dolfo García Morales, 35 2 s. s/s. e. 2 p. d.
Agustín Bou Tort Paradís, 12 Reparación cubierta
Colegio Niño Jesús Trav. Gracia, 65 Ref. ampl. piso 5.°
Inv. Meridiana, S. A. Avda. Meridiana, 178 S/s. e. 7 p. a. desv.
José M. Biel Casals Providencia, 81 S/s. e. 4 p. y a.

José M. Payés Nadal Salón V. Pradera, 6 Modif. proyecto
Const. Nacón, S. A. Valle de Arán, 1 S. s/s. e. 6 p. a. d.
María Mercedes Codol Alberto Llanas, 4 Ampl. pl. baja
Federico Horta Pje. Cardedeu, 40 S. pl. b. y piso
Josefina Poch Vila Lope de Vega, 49 S/s. e. 6 p. a. d.
Carlos Alonso Martínez Mayor de Gracia, 110 Modif. proyecto
Escuela T. P. Clot Valencia, 698 Adic. primer piso
Caja A. Sagrada Familia Rivadeneyra, 4 Réf. int. pl. baja 3 pisos y cuarto m.
José Martínez Casas Vallés, 97 Réf. ampl. pl. baja
Jesús Santiago Vía Julia, 29 Modif. int. pl. 1.a y ampl. a. y s/s.
Vicente Alegre Cinco Rosas, 15 Ampl. ref. bajos y piso
Feresta, S. A. Sin nombre 2 s. bajos, 11 p. y cubierta
Sadox, S. A. San Salvador, 141 S/s. e. 3 p. y a.
F. Inversiones P.° Gracia, 97 Reforma int. 2.°-2.a
José Rovira Sabaté Santander, 71 Edif. pl. baja
A. María Canti Séneca, 31 Modif. abertura fachada

Frigola, S. A. P.° M. Girona, 5 bis S. bajos, 5 pisos
Nuria Costa Viscarri Premià, 17 Réf. ampl. pl. baja
Luis Toca Sáez José Estivill, 9 S/s. e. 6 p. y a.

Jorge Agut Bernat Amílcar, 21-23 S. s/s. e. 3 p. a. d.
ININSA Conca de Tremp, 66 S/s. e. 2 p. y a.

Jorge Gigo Gené Catasús, 18 S/s. e. 2 p. y a.

Parroquia San Mateo Vía Favencia. 82 Ampl. pl. baja
Jesús González Padilla, 186 Marquesina
Lorenzo Rosé P.° Fabra Puig, 191 Marquesina
Eustaquio Villargoya Muntaner, 473 Inst. chimenea
Casimiro Martorell P.° Isabel II, 12 legalización
Matías Hom Saladich Provenza, 79 Marquesina
Miguel Cabré Almogávares, 179 Const, piso 3.°
Comunidad Propietarios Aragón, 386 Obras para ascensor

Jorge Agut Sta. Juana de Arco, 10 S/s. e. 3 pl. y a. (7 viv.)
Miguel Cunill Molino, 26 S/s. e. 2 pl. y a. (7 viv.)
Jorge González Diputación, 384 2 s. s/s. e. 6 pl. a. y desv. (31 viv.)


