
Núm. 34 - Año LX DE BARCELONA 10 de Diciembre de 1973

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

SUMARIO
Páginas

Comisión Municipal Ejecutiva 715
Hacienda y Patrimonio 716

Régimen interior y Servicios municipales . 717
Urbanismo y Obras públicas 718

Publicaciones y Disposiciones Oficiales 727

Anuncios Oficiales:

Gobierno Civil 729

Ayuntamiento de Barcelona 730

Decreto de la Alcaldía (Delegación de Poderes) 730



Núm. 34 - Año LX DE BARCELONA 10 de Diciembre de 1973

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ca¬
torce de noviembre de mil novecientos setenta y
tres, se retine la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria, 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 Cues¬
ta, y los limos Sres. Concejales, don Mariano Blasi
Rialp, don José Güell Ramón, don Ramón Bosch
Estivill, don José M.a Dot Bosch y don Mariano
Ganduxer Relats, y los Delegados de Servicios, ilus-
trísimos señores don Guillermo Bueno Hencke, don
Enrique Miralbell Andreu, don José Luis de Sicart
Quer, don Juan Parpal Bruna, don Sebastián Auger
Duró y don Luis Miravitlles Torras, asistidos por
el Secretario general, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.
Está presente el Interventor de fondos, don José

M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Fernández Casa-
nova y Rosell Guillén.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la

Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 29 de octubre y 6, 7, 9 y 12 de noviem¬
bre de 1973, que disponen comparecer, por medio
de Procurador, en recursos contencioso-administra-
tivos e interponer otros de igual naturaleza; a los
efectos de la regla 44 de la Instrucción de Contabi¬
lidad de las Corporaciones locales, del decreto de
la Alcaldía, de 8 de noviembre de 1973, que auto¬

riza con cargo a la part. 491 del Presupuesto ordi¬
nario, el gasto de 50.000 pesetas en concepto de
aportación económica a la cuestación anual de la
Cruz Roja; asimismo, y además, dando la conformi¬
dad a los informes de la Intervención de Fondos,
de 29 de octubre de 1973, sobre los expedientes de
fallidos y de bajas por rectificación de contraído
tramitados durante el tercer trimestre de 1973, en
los Presupuestos ordinario y especial de urbanismo.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador del concurso celebrado, Director del La¬
boratorio municipal a don Francisco Hernández
Gutiérrez, con el sueldo correspondiente al grado
retributivo 20 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; Subdirector de Institución nosoco¬
mial, a don Enrique Bosch Monegal, con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 19 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo, que se
les aplicarán con carácter provisional y a resultas
de las disposiciones que desarrollen el Decreto de
17 de agosto de 1973, relativo a la acomodación
de las retribuciones de los funcionarios locales a

los del Estado.

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, al Profesor de Escuelas de En¬
señanza primaria, doña Josefa Serra Campamá; y
al Operario, doña Julia Fernández Pallarès, con
los efectos que determina el art. 66 del Reglamento
de Funcionarios de Administración local.
Reiterar la gratitud de la Corporación a la Junta

de propietarios del Gran Teatro del Liceo y al Em¬
presario del mismo, don Juan Antonio Pamias, por
las facilidades concedidas para la asistencia de los
alumnos de las Escuelas barcelonesas al ensayo ge-
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neral de la ópera «El Barbero de Sevilla», celebra¬
do el día 12 del corriente; felicitar a todos los
directores de los Centros municipales de Enseñanza
y al del Conservatorio Superior municipal de Mú¬
sica por el rotundo éxito alcanzado por tal feliz
iniciativa, y hacer extensiva dicha felicitación a
todos los escolares concurrentes al referido acto,

por la ejemplar atención e interés unánime con
que siguieron la representación, evidenciando un
nivel de sensibilidad y formación educativa que
hace honor al mejor espíritu cívico y cultural de
Barcelona.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 44.855.760 pesetas; así como
las del Presupuesto especial de Urbanismo, que im¬
portan 6.105.000 pesetas.
Reconocer los créditos que se proponen, según

relación, que importan 609.863.348 pesetas; y, asi¬
mismo, el crédito por un importe de 3.262.897 pese¬
tas a favor de don Benito Solans Boixadós.
Abonar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Barcelona, las cantidades de 170.367.729'75 pese¬
tas y 80.022.681 pesetas importe de la amortización
de la octava parte del anticipo a Huarte y Cía, S. A,,
por el pago de las obras de «Apertura y Urbaniza¬
ción del Ir. Cinturón de Ronda, Pasos a distinto
nivel y vías de enlace», e intereses devengados des¬
de el 1 de julio de 1972 a 30 de junio de 1973;
aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 419 y cap. IV, art. 1.°, part. 333, del vigente
Presupuesto ordinario.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núm. 25 de la calle del Tenor
Massini, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 4.800 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción del colector
Brasil-Badal, y sustituir la cuota de 10.573 pesetas
a aquélla asignada por las dos siguientes: una de
5.335 pesetas a cargo de don Vicente Burgués Piera,
por el inmueble núm. 25, y otra de 5.335 pesetas
que debe satisfacer doña Edelmira Burgués Piera,
por el señalado de núm. 25 bis; de la finca núme¬
ros 1-3 de la calle de Manigua, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4.652 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
instalación de alumbrado en dicha vía, y sustituir
la cuota de 21.819 pesetas a aquélla asignada por
las dos siguientes: una de 15.019 pesetas que corres¬
ponde al inmueble núm. 1, y otra de 5.800 pesetas
al señalado de núm. 3, a cargo cada una de ellas de
sus respectivas Comunidades de Propietarios; de la
finca núms. 8-10 de la carretera de la Iglesia, el
padrón de contribuyentes del expediente 4.624 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por las obras de construcción de alcantarillado en
la zona de Vallvidrera, y sustituir la cuota de pese¬
tas 59.777 a aquélla asignada por las dos siguientes:
una de 26.463 pesetas que deben satisfacer doña
Francisca Busquets Guindulain y don Marcial Bus¬

quets Quinquer como dueños del inmueble seña¬
lado de núm. 8, y otra de 30.401 pesetas a cargo
de don Enrique Puigmartí, como propietario del
señalado de núm. 10; de la finca núms. 2-2 bis de
la calle de la Providencia, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 4.473 relativo a la imposición
de contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento en dicha vía, y sustituir la cuota
de 33.245 pesetas a aquélla asignada por las dos
siguientes: una de 26.499 pesetas que debe satisfa¬
cer don Ramón Cleries, por el inmueble núm. 2,
y otra de 6.843 pesetas a cargo del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, por el señalado de núm. 2
bis; de la finca núm. 104-110 de la calle de Nápoles,
el padrón de contribuyentes del expediente 4.222
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 28.843 pesetas a aquélla
asignada por las dos siguientes: una de 18.301 pese¬
tas que debe satisfacer don Pedro Gispert Caixas,
por el inmueble núms. 104-108, y otra de 10.542 pe¬
setas a cargo de «Federación Farmacéutica, Socie¬
dad Cooperativa» por el señalado de núm. 110; de
la finca núms. 85-123 de la calle de Numancia, el
padrón de contribuyentes del expediente 4.471, re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en dicha
vía, y sustituir la cuota de 696.827 pesetas a aquélla
asignada por las que a continuación se detallan
para cada uno de los inmuebles que se indican:
126.882 (núms. 85-89), 88.549 (91-93), 88.928 (95,
99), 46.771 (101-103) y 44.243 pesetas (núm. 123),
todas ellas a cargo de Inmobiliaria Campo de las
Corts, S. A.; una de 43.010 y otra de 54.356 pesetas
que corresponden a los inmuebles núms. Ill y 113,
115 propios de sus respectivas Comunidades de Pro¬
pietarios; 47.403 pesetas asignada a «Club de Fút¬
bol Barcelona», por el señalado de núms. 117-121 y
46.455 (núm. 105), 44.369 (núm. 107) y 44.559 pe¬
setas (núm. 109), que debe satisfacer Edificios
Campo de las Corts, S. A.; desestimar, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial para el Municipio de Barcelona,
las demá.s alegaciones formuladas por esta última
sociedad ; vista la revisión de la longitud de fachada
imponible de la finca núm. 39 de la calle de Deyá,
el padrón de contribuyentes del expediente 4.671
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de alcantarillado en
dicha vía, y sustituir la cuota de 69.011 pesetas a
aquélla asignada por otra de 48.656 pesetas a cargo
de su Comunidad de Propietarios; la de la finca
núms. 275-279 de la calle de Entenza, el padrón
de contribuyentes del expediente 4.619 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía, y
sustituir la cuota de 61.180 pesetas a aquélla asig¬
nada por otra de 26.391 pesetas; de la finca nú¬
meros 48-50 de la calle de Casanova, el padrón de
contribuyentes del expediente 4.542 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en dicha vía, y susti¬
tuir la cuota de 11.734 pesetas a aquélla asignada
por las dos siguientes: una de 7.694 pesetas que
corresponde al inmueble núm. 48 y otra de pese¬
tas 3.956 al señalado de núm. 50, cada una de ellas
a cargo de su respectiva Comunidad de Propieta¬
rios; de la finca núms. 102-104 de la calle de Dante
Alighieri, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4.485 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pa¬
vimento en dicha vía, y sustituir la cuota de pese-



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 717

tas 21.646 a aquélla asignada por otra de 19.481 pe¬
setas, que debe satisfacer don Antonio Coll Pedros
conxo dueño del mencionado inmueble; de la finca
núm. 260 del Paseo de Nuestra Señora del Coll, el
padrón de contribuyentes del expediente 4.485 re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en dicha
vía. y sustituir la cuota de 11.352 pesetas a la mis¬
ma asignada por otra de 7.696 pesetas que debe
satisfacer doña Joaquina Gausachs Romeu, como
dueña del mencionado inmueble; de la finca nú¬
meros 3-5 de la calle de Cortit, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4.363 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en dicha vía, y sus¬
tituir la cuota de 81.933 pesetas a aquélla asignada,
por las dos siguientes: una de 33.109 pesetas a car¬
go de la Comunidad de Propietarios del inmueble
núm. 1 de aquella calle y núm. 2 de la Plaza de
Masadas, y otra de 47.744 pesetas que corresponde
a Construcciones Baró, S. A., como dueña del seña¬
lado de núms. 3-5; y de la finca núm. 8 de la calle
de Nou Pins, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 3.661, relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de al¬
cantarillado en dicha vía, y sustituir la cuota de
20.064'94 pesetas a aquélla asignada por otra de
18.097'78 pesetas que debe satisfacer don Antonio
García Carrión.

Desestimar, por tratarse de obra de mejora de
primer establecimiento y haberse observado las nor¬
mas aplicables para determinar las cuotas, la recla¬
mación formulada por doña María Ana Soler Cor¬
tada contra la que le ha sido asignada en el expe¬
diente 4.461 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de
pavimento en la calle de Anglí, y en razón de la
propiedad de la finca núms. 10-12 de dicha vía;
la reclamación formulada por don Felipe Muñoz
Larrea, en su calidad de administrador de la finca
núms. 41-43 de la calle de Anglí, perteneciente a su
Comunidad de Propietarios, contra la que a ésta
le ha sido asignada en el expediente 4.461 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento en dicha vía;
por haber sido ejecutada la obra y no ser motivo
de exención la afectación invocada, la reclamación
formulada por don Ramón Ibós Termens, como
apoderado de Compañía General de Fomento In¬
mobiliario, contra las cuotas a ésta asignadas en el
expediente 4.537 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento en el Paseo de Valldaura y en razón de
la propiedad de las fincas núms. 128-132 y 134-140
de dicha vía; y concurrir los presupuestos de los
arts. 451, 1, b) y 469, g) de la Ley de Régimen
local, la reclamación formulada por doña Carmen
Padrós Salvador, contra la cuota que le ha sido
asignada en el expediente 4.083 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por la instala¬
ción de alumbrado en la calle de Industria, y en
razón de la propiedad de la finca núms. 340-342 de
dicha vía; por haber sido correctamente determi¬
nado el porcentaje repartido del coste de la obra,
la reclamación formulada por don Juan Estragué
Ferrés, como administrador de la finca núms. 6-10
de la calle de los Templarios, propia de don Augus¬
to Brossa Bosque, contra la cuota a éste asignada
en el expediente 4.180 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de construcción
de pavimento en la Plaza de San Miguel y en la
calle de los Gigantes ; y por carecer de fundamentos

legales, el recurso de reposición interpuesto por
don Pedro Guixer Recasens, en nombre y represen¬
tación de «Cooperativa de Viviendas Montseny»,
contra el acuerdo adoptado por la Comisión muni¬
cipal ejecutiva en sesión de 13 de enero de 1971,
por el que se denegaba la condonación del pago
de las cuotas liquidadas a su cargo en el expedien¬
te 4.119 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de pavimentación en la calle
del Puente del Trabajo, y en razón de la propiedad
de la finca núms. 2-14 de dicha vía.

Régimen interior y
Servicios Municipales

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Oficial mayor a
don José Balcells Junyent, con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 22 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; de la oposición ce-
lebi-ada, Técnico de Estadística a don José María
Canals Cabiró, con el sueldo correspondiente al
grado retributivo 15 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; Suboficiales del Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamentos a don Anto¬
nio Azón Ezquerra, don José Rubio Hernández,
don Jaime Gallemí Casas, don Juan Almendariz
Mestres, don José Ortega Crespo, don Francisco Co¬
lera Solán, don Eduardo Salvador Ortoneda y don
José García Pareja, con el sueldo correspondiente
al grado retributivo 11 y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; Sargentos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos a don Jaime
Mor go Reig, don Manuel Tarrés Carrasco, don Bue¬
naventura Agustí Dolcet, don Fermín Lacoma Ló¬
pez, don Rafael Ferrer Corachán, don Macario
Martín Fuertes, don Francisco Martín Puchal,
don Esteban Salvador Fraile, don Francisco Ma-
griñá Solé, don Andrés Clarella España, don
Andrés Martí Bori y don Arsenio Soriano Villal¬
ba, con el sueldo correspondiente al grado retri¬
butivo 10 y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo; y Cabos del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos a don Francisco Català An¬
gosto, don Antonio Barriere Nolla, don David To¬
rres Sáez, don Jorge Huguet López, don Fausto
Molina Larrosa, don Ramón Valdés Santiago, don
José Ibáñez Peralta, don Guillermo Serra Andrés,
don Ramón Viladomat Larré, don Teodoro Madu-
reil Malo, don José Clavero Montañés, don José
Gonzalo Domingo, don Antonio Sagarra Sabaté,
don Miguel Fernández Vergé, don Celestino Buxa-
deras Rosich, don Jorge Farrés Tey, don Jorge
Seoane Martí, don Manuel Roldán Marfull, don
Manuel Pascual Pons, don Hipólito Rosiñol Llam-
bés y don Antonio Casado Martín, con el sueldo
correspondiente al grado retributivo 8 y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo, todo ello
y para todos ellos con carácter provisional y a re¬
sultas de aplicar las disposiciones que desarrollen
el Decreto, de 17 de agosto de 1973, relativo a la
acomodación de las retribuciones de los funciona¬
rios locales a los del Estado.
Convocar oposición libre para proveer una plaza

de Técnico del Gabinete de Programación (Econo¬
mista), consignada en las plantillas y dotada provi-
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sionalmente en el part. 14 del Presupuesto con el
grado retributivo 15 y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases por las que
habrá de regirse la convocatoria.

SERVICIOS MUNICIPALES

Adquirir una finca de 264 hectáreas, aproxima¬
damente, formada por las denominadas «La Fono-
llosa», «Casa Roura» y «Vall de Teix», situada en
el término municipal de Begas, propiedad de Inmo¬
biliaria Fincas Pequeñas, S. A. y don Joaquín Vile¬
lla Hernández, según plano y escrituras que cons¬
tan en el expediente para ubicar en ella parte del
vertedero controlado de basuras de Garraf, por un
importe total de 8.000.000 de pesetas e imputar di¬
cha inversión a la correspondiente contrata, a los
efectos previstos en los arts. 9 al 12 de la misma.

Urbanismo y Obras Públicas
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar en 926.415 pesetas de conformidad con la
resolución del Jurado provincial de Expropiación,
de 29 de agosto de 1972, el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 8 de la calle de Santa
María, propiedad de don José Pons Ferrer, doña
Mercedes Pons Ferrer, doña Mercedes Oliveras Fe¬
rrer y don Ramón Pons Oliveras; en 449.400 pese¬
tas de conformidad con la resolución del Jurado
provincial de Expropiación, de 9 de abril de 1973,
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 14 de la calle de Santa María, propiedad de
doña Josefa Bádenas Vea, aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-3 del Presupuesto
de Urbanismo; en 414.750 pesetas de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación, de 9 de abril de 1973, el justiprecio por
todos los conceptos de la finca núm. 21 de la calle
de Fossar de las Moreras, propiedad de don Maria¬
no Pinazo Pujol; en 437.640 pesetas conforme a la
resolución del Jurado provincial de Expropiación,
de 6 de octubre de 1972, el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 14 de la calle Bu-
rriana, propiedad de doña Rosa Costa Puig; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 22, part. 33-3 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a la res¬
pectiva propiedad si justifica, mediante certificado
registral, el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dichos inmuebles; en 408.240 pesetas de conformi¬
dad con la resolución del Jurado provincial de Ex¬
propiación, de 15 de febrero de 1973, el justiprecio,
por todos los conceptos, del piso bajos de la finca
núm. 10 de la calle de Tantarantana, afectada por
la apertura de la calle Méndez Núñez, propiedad de
don Enrique Gibert Vallés; en 277.559 ptas. de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial de
Expropiación, de 9 de julio de 1973, el justiprecio,
por todos los conceptos, del piso 5.°, 2.a de la finca
núm. 17 de la calle Pou de la Figuera, afectada pol¬
la apertura de la calle de Méndez Núñez, propie¬
dad de doña Rosa Rodríguez Rodríguez; en pe¬
setas 138.814 de conformidad con la resolución del
Jurado provincial de Expropiación, de 9 de julio
de 1973, el justiprecio, por todos los conceptos, del
piso 5.°, 3.a de la finca núm. 17 de la calle Pou de

la Figuera, afectada por la apertura de la calle
Méndez Núñez, propiedad de don Manuel Sousa
Sousa y doña Rosa Martínez Martínez; en pese¬
tas 1.185.051 de conformidad con la resolución del
Jurado provincial de Expropiación, de 11 de abril
de 1973, el justiprecio por todos los conceptos, de la
finca núm. 6 de la calle de Llástichs, afectada por
la apertura de la calle de Méndez Núñez, propiedad
de don Francisco Borrell Vilaseca; de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación, de 15 de febrero de 1973, en 336.336 pese¬
tas, el justiprecio, por todos los conceptos, del piso
1.°, 1.a de la finca núm. 10 de la calle de Tantaran¬
tana, propiedad de don Luis Fernández Pérez, afec¬
tado por la apertura de la calle Méndez Núñez;
en 336.336 pesetas de conformidad con la resolución
del Jurado provincial de Expropiación, de 15 de
febrero de 1973, el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, del piso 2.°, 1.a de la finca núm. 10 de la
calle de Tantarantana, afectada por la apertura de
la calle Méndez Núñez, propiedad de don Francisco
Cases Nasarre; en 336.336 pesetas de conformidad
con la resolución del Jurado provincial de Expro¬
piación, de 15 de febrero de 1973, el justiprecio,
por todos los conceptos, del piso 2.°, 2.a de la finca
núm. 10 de la calle de Tantarantana, afectado por
la apertura de la calle Méndez Núñez, propiedad
de doña Carmen Marín Muñoz; en 336.336 pesetas
de conformidad con la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 15 de febrero de 1973,
el justiprecio, por todos los conceptos, del piso
3.°, 1.a de la finca núm. 10 de la calle de Tantaran¬
tana, afectada por la apertura de la calle Méndez
Núñez, propiedad de don Martín Pumarola Puma-
rola; en 336.336 pesetas de conformidad con la reso¬
lución del Jurado provincial de Expropiación, de
15 de febrero de 1973, el justiprecio, por todos los
conceptos, del piso 4.°, 1.a de la finca núm. 10 de
la calle de Tantarantana, afectada por la apertura
de la calle Méndez Núñez, propiedad de don Fran¬
cisco Muelas Chocano; en 853.493 pesetas de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial
de Expropiación, de 4 de abril de 1973, el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 3
de la calle de La Acequia, afectada por la aper¬
tura de la calle Méndez Núñez, propiedad de don
Jaime Vives Bella; en 296.314 pesetas de conformi¬
dad con la resolución del Jurado provincial de Ex¬
propiación, de 14 de abril de 1973, el justiprecio
por todos los conceptos, del piso 2.°, 1.a de la finca
núm. 17 de la calle Pou de la Figuera, afectada pol¬
la calle de Méndez Núñez, propiedad de don Enri¬
que Pérez Valiente; en 1.234.000 pesetas de con¬
formidad con la resolución del Jurado provincial
de Expropiación, de 11 de abril de 1973, el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca núm. 1
de la calle de Serra Xich, afectada por la apertura
de la calle de Méndez Núñez, propiedad de don
Víctor Pareras Ruiz; aplicar el gasto correspondien¬
te con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33,2 del Pre¬
supuesto de Urbanismo; pagar el respectivo precio
a los propietarios, si justifican —mediante certifi¬
cado registral— el domino y libertad de cargas de
las fincas, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dichos inmuebles; en 925.000 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núms. 82-92 de la calle Cristóbal de Moura, chaflán
con la de Selva de Mar, propiedad de doña Pilar
Santamaría Plá e incluida en el Polígono núm. 25
de Compensación del Sector Levante Sur; i*equerir
a la Asociación mixta de Compensación de dicho
polígono, a fin de que, en el plazo de un mes, ingre-
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se en arcas municipales (Valores independientes y
auxiliares del Presupuesto) el importe del justipre¬
cio fijado; pagar dicho precio a la propietaria si
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 850.000 pesetas el justiprecio por todos los con¬

ceptos del terreno vial de 62 ni2 que es objeto de
expropiación y las edificaciones afectadas de la
finca núm. 11 de la calle Septimanía, propiedad de
doña Joaquina Castellà Llinàs, así como el derecho
a la ocupación de la indicada finca, afectada por el
ensanchamiento del I Cinturón de Ronda (Tra¬
mo A); en 1.754.480 pesetas el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca núms. 71, 73, 75
y 77 de la calle de Vasconia —afectada de Parque
urbano—, propiedad de doña Isabel Castells Colo¬
rons; en 467.040 pesetas el justiprecio, por todos
los conceptos, de la finca s/n. de la Carretera de
Montjuich, de 195 m2 de extensión, afectada de
Parque urbano, propiedad de doña María de los
Desamparados Ferrer Vidiella; y en 1.552.100 pese¬
tas el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 4 de la calle Morales, propiedad de doña Ce¬
le tina Diez Nájera; aplicar el respectivo gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33,3 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar el precio a los propietarios
si justifican —mediante certiifcado registral— el
dominio y libertad de cargas de las fincas, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar di¬
chos inmuebles; en 41.737 pesetas el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca sita en la Mon¬
taña de Montjuich, Camino Antiguo de la Animeta
afectada por Parque urbano—, propiedad de don

Francisco Colomines Domenjó; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 429 del Presupuesto
ordinario; pagar dicho importe al propietario, si
justifica —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; en 532.560 pesetas el justiprecio por todos los
conceptos de la finca núm. 6 de la calle lyiayor de
Sarrià, de 34'80 m2 de extensión, propiedad de doña
María Agustí Franquesa; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 33,2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio a la propietaria, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble;
en 151.987 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca sita en la Montaña de Mont¬
juich, zona Casa Valero Grande -—afectada de Par¬
que urbano—, propiedad de don Alfredo Sáiz Ma¬
rín; y en 203.983 pesetas el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca propiedad de doña Josefa
Gracia Muñoz; aplicar ambos gastos con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 429 del Presupuesto ordina¬
rio; pagar dichos importes a los propietarios, si
justifican -—mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de las fincas, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dichos
inmuebles; en 1.450.000 pesetas el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca sita entre las calles
de Daoíz y Velarde y San Jorge, de 780 m2 de ex¬
tensión, que pertenece en nuda propiedad a don
Alfredo, don Manuel y doña M.a Teresa Mayoral Ro¬
mero y en usufructo a doña M.a Teresa Romero Sán¬
chez; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 33-3 del Presupuesto de Urbanismo; en pese¬
tas 2.000.000 el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca núm. 12 de la calle de Durán y Bas
—afectada de Parque urbano—, propiedad de doña

Montserrat Forn García; en 864.000 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 140
de la calle del Hospital —afectada de Parque urba¬
no—, propiedad de doña Dolores Truñó Amat;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 33-2 del vigente Presupuesto especial de Urba¬
nismo para 1973; en 1.546.000 pesetas el justipre¬
cio, por todos los conceptos, de la finca núm. 60 de
la calle de Carretas —afectada de edificio público
y zona verde—, propiedad de don Guillermo, don
Emilio y doña Mercedes Carreras Casals, don Luis
Carreras Alier, don Emilio, don José y don Rafael
Amat Carreras, doña Clementina de Martí Amat,
doña Rosa M.a y don Emilio Amat Pérez y doña
Teresa Llaris Rey; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 33-3 del Presupuesto especial
de Urbanismo para 1973; en 64.457 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca del Ca¬
mino de la Font de la Mamella, sita en la Montaña
de Montjuich —afectada de Parque Urbano— pro¬
piedad de don Sebastián Araque Hernández; en
208.917 pesetas el justiprecio, por todos los concep¬
tos, de la finca sita en la Montaña de Montjuich
—afectada por Parque urbano— propiedad de doña
Amparo Lecha Plana; en 1.567.524 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 41
del Paseo de Montjuich —afectada de Parque urba¬
no—, propiedad de doña Natividad Gavaldà Ber¬
nat; en 40.283 pesetas el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca s/n. sita en la Montaña de
Montjuich, zona Casa Valero Grande —afectada
de Parque urbano—, propiedad de doña Amparo
Lecha Plana; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 18-2 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo para 1973; y en 438.987 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 7
de la calle de Gatuellas, propiedad de don Juan
José Lladó Solé y doña Joaquina Sayol Calmet,
afectada por la apertura de la calle Méndez Nríñez
(zonas laterales); aplicar el gasto con cargo al ca¬

pítulo VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de
Urbanismo; pagar el precio a los respectivos pro¬
pietarios, si justifican —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dichos inmuebles; en 503.694 pesetas el justiprecio,
por todos los conceptos, del piso entio. 2.a de la
finca núm. 3 de la calle de la Merced, afectada por
la formación de un espacio libre frente a la Basí¬
lica de Ntra. Sra. de la Merced, propiedad de doña
María Victoria Martínez Cabrera; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-3 del vigente
Presupuesto de Urbanismo y, una vez acreditado
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de dicho piso; abonar la totalidad
del justiprecio al Patronato municipal de la Vivien¬
da. en concepto de pago parcial de la vivienda que
le ha sido adjudicada en el Grupo Marqués de Alfa¬
rràs, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble; y en 645.750 pesetas de
conformidad con la resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 21 de marzo de 1973, el
justiprecio por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 7 de la calle de Fossar de las Moreras, propie¬
dad de don Juan Fiol Conrado; aplicar el gasto con

cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-3 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar el precio a la propiedad, si
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
Aprobar, a los efectos dispuesto en los arts. 6.°,

3.°, a) y 9.° de las cláusulas del contrato de conce-
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sión para la construcción y explotación de varios
túneles urbanos a través de las sierras de Collcerola,
Carmelo y Rubira, la adquisición por mutuo acuer¬
do, libre de cargas, gravámenes y ocupantes, por el
precio alzado de 2.490.500 pesetas de la finca nú¬
mero 31 de la calle de Tossa, de 160'663 m2 de
extensión, propiedad de don Jorge y don Juan An-
tich Bartrolí, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de 2 de noviembre de 1973; por el precio
alzado de 2.000.000 de pesetas de la finca núm. 34
de la calle de Thous, de 164'50 m2 de extensión,
propiedad de don José Julio Alonso Franco y doña
Vicenta Villalba Guillermo, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de 2 de noviembre de 1973; por
el precio alzado de 1.766.000 pesetas de la finca
núm. 31 de la calle de Las Letras, de 158'28 m2 de
extensión, propiedad de don José Freixas Vendrell,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 29 de octubre de 1973; por el precio alzado
de 1.197.000 pesetas, del departamento ático, co¬
rrespondiente a la finca núm. 28 de la calle de Las
Letras, de 63'29 m2 de superficie, propiedad de don
Isidro García Abanades y doña Venancia López
Bolaños, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de 31 de octubre de 1973; por el precio alzado de
850.000 pesetas, del departamento bajos, correspon¬
diente a la finca núm. 7 de la calle de Las Letras,
de 96 m2 de extensión, propiedad de don Donato
Santamaría Pérez, afectada por el acceso al Túnel
de Horta, en las condiciones determinadas en com¬

parecencia de 31 de octubre de 1973; e incluidas
las mejoras introducidas en el departamento, por
el precio alzado de 451.390 pesetas del piso bajos,
correspondiente a la finca núm. 7 de la calle de
Las Letras, de 36 m2 de extensión, propiedad de
doña María Dolores Armengou Massana, afectada
por el acceso al Túnel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 29 de oc¬
tubre de 1973; por el precio alzado de 432.557 pe¬
setas del departamento 3.°, 3.a correspondiente a la
finca núm. 7 de la calle de Las Letras, de 33T3 m2
de superficie, propiedad de doña Consuelo Gracia
Navarro, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de fecha 29 de octubre de 1973; por el precio alza¬
do de 574.845 pesetas del departamento bajos, 2.a,
correspondiente a la finca núm. 7 de la calle de
Las Letras, propiedad de don José Casado Huertas,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 30 de octubre de 1973; por el precio alzado de
882.000 pesetas del departamento 1.°, 2.a correspon¬
diente a la finca núm. 28 de la calle de Las Letras,
de 48'95 m2 de superficie, propiedad de don Loreto
Tenedor Millán y doña Antonia Ríos Ventura, afec¬
tada por el acceso al Túnel de Horta, en las condi¬
ciones determinadas en comparecencia de fecha
30 de octubre de 1973; por el precio alzado de
882.000 pesetas del departamento 2.°, 2.a corres¬
pondiente a la finca núm. 28 de la calle de Las
Letras, de 48'95 m2 de superficie, propiedad de don
Edelmiro González Cabanas y doña Oliva Díaz Ro¬
dríguez, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de 30 de octubre de 1973; incluidas las mejoras in¬
troducidas en el departamento, por el precio alzado
de 611.950 pesetas del departamento ático, 1.a, co¬
rrespondiente a la finca núm. 7 de la calle de Las

Letras, de 34'40 m2 de superficie, propiedad de don
Francisco González Aguilar y doña Carmen García
Dalama, afectada por el acceso al Túnel de Horta,
en las condiciones determinadas en comparecencia
de 30 de octubre de 1973, cuyo justiprecio, acredi¬
tado por la propiedad el dominio y libertad de
cargas, será satisfecho por el concesionario Túneles
y Autopistas de Barcelona, S. A. (TABASA), me¬
diante simultánea formalización de la transmisión
al Municipio o consignarlo en otro caso, como trá¬
mite previo a la ocupación del referido departa¬
mento; la indemnización por desocupo, por mutuo
acuerdo, que asciende a 698.000 pesetas, del depar¬
tamento tienda, 1.a, correspondiente a la finca nú¬
mero 19 de la Rbla. del Carmelo, ocupado por don
José Antonio Vidal Blanco, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determina¬
das en comparecencia de fecha 2 de noviembre
de 1973; que asciende a 353.000 pesetas, del depar¬
tamento 3.°, 2.a, correspondiente a la finca núm. 19
bis de la Rbla. del Carmelo, ocupado por don José
Martínez Busto, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 30 de octubre de 1973; la que
asciende a 300.000 pesetas, del departamento bajos,
correspondiente a la finca núm. 256 del Paseo del
Valle de Hebrón, ocupado por don Antonio Gimé¬
nez Ramírez, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 25 de octubre de 1973; la que
asciende a 280.000 pesetas, del departamento ático,
segunda, correspondiente a la finca núm. 7 de la
calle de Las F,etras, ocupado por don Enrique Mar¬
tín Garzón, afectada por el acceso al Túnel de Hor¬
ta, en las condiciones determinadas en compare¬
cencia de fecha 16 de octubre de 1973; la que as¬
ciende a 378.000 pesetas, del departamento 2.°, 2.a,
correspondiente a la finca núm. 74 bis de la calle
de Dante Alighieri, ocupado por doña Pastora Be¬
nítez González, afectada por el acceso al Túnel de
Horta, en las condiciones determinadas en compa¬
recencia de fecha 25 de octubre de 1973; la que
asciende a 385.000 pesetas, del departamento bajos,
correspondiente a la finca letra A, de la calle de
Horta, ocupado por don Vicente Medina Rubio,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 22 de octubre de 1973; la que asciende a pese¬
tas 267.200, del departamento bajos, correspondien¬
te a la finca núm. 13 de la calle de Beatriz, ocupado
por don Arturo Vaz Dos Santos, afectada por el
acceso al Túnel de Horta, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de fecha 25 de octubre
de 1973, cuyas indemnizaciones serán satisfechas
por el concesionario Túneles y Autopistas de Bar¬
celona, S. A. (TABASA), mediante simultánea en¬

trega de las respectivas llaves al Municipio o con¬
signarlo, en otro caso, como trámite previo al deso¬
cupo de los referidos departamentos; la adquisición,
por mutuo acuerdo, libre de cargas y gravámenes,
por el precio alzado de 715.000 pesetas, incluida la
indemnización por ocupación temporal de una por¬
ción de finca de 318 m2 de extensión, señalada con

el núm. 22 de la Avda. de Vallvidrera, propiedad
de don Ramón Surrá Goñi, afectada por el acceso
al Túnel de Vallvidrera, en las condiciones deter¬
minadas en comparecencia de 26 de octubre de
1973; por el precio alzado de 3.600.000 peestas de
la finca núm. 15 de la calle de Beatriz, de 198'40 m2
de extensión, propiedad de don Pedro Cusá García,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de 2 de
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noviembre de 1973, cuyo justiprecio, acreditado por
la propiedad el dominio y liberta de cargas, será
satisfecho por el concesionario Túneles y Autopistas
de Barcelona, S. A. (TABASA), mediante simultá¬
nea formalización de la transmisión al Municipio
o consignarlo, en otro caso, como trámite previo a
la ocupación del referido inmueble; inicialmente
el «Estudio de modificación de alineaciones del tra¬
mo de la calle de Puigcerdà, comprendido entre la
Avda. de José Antonio Primo de Rivera y la calle
de Andrade; y el de rectificación de alineaciones de
la calle de Ntra. Sra. del Coll, entre la Plaza de
Lesseps y la Bajada de Briz; someterlos a informa¬
ción pública por plazo de un mes, y, para el su¬

puesto de que no se formulen reclamaciones, tener¬
los por aprobados provisionalmente; y a los efectos
determinados por el Consejo pleno en 13 de febre¬
ro de 1964, la planificación de los gastos de natura¬
leza sucesiva, destinados a las atenciones de mate¬
rial del Servicio de Valoraciones, que figuran en
la part. 1-1,2, art. 5.°, cap. II del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo.

Acoger la propuesta de don Eduardo Isern Alier,
en relación a la finca niím. 6 de la calle San Cirilo
—afectada parcialmente por las obras de acceso al
Túnel de Horta y I Cinturón de Ronda— en aten¬
ción a la necesidad inmediata de ocupación de di¬
chos terrenos para la no paralización de las obras
de ejecución, y en consecuencia fijar por mutuo
acuerdo, en 1.135.000 pesetas la indemnización por
las edificaciones, vuelo, jardines, piscina y demás
anexos que han de ser objeto de derribo y, provi¬
sionalmente en 1.991.000 ptas —valoración muni¬
cipal— el justiprecio del terreno de 724 m2 que
excede a la cesión obligatoria, a resultas del justi¬
precio definitivo que se determine en la pieza sepa-
rada del expediente expropiatorio ; aceptar la cesión
gratuita de una porción de 246 m2 de extensión;
establecer que el pago de la total indemnización
ascendente a 3.126.000 pesetas se efectuará simultá¬
neamente a la formalización de la ocupación de la
finca —una vez acreditado el dominio y libertad
de cargas— y que el indicado pago será satisfecho
por el concesionario Túneles y Autopistas de Bar¬
celona, S. A. (TABASA), de conformidad con los
arts. 6.°, 8.°, a) y 9.° de las cláusulas del contrato
de concesión para la construcción y explotación de
varios túneles urbanos a través de las sierras de
Collcerola, Carmelo y Rubira; proseguir la trami¬
tación del expediente para la determinación del
justiprecio definitivo de la porción de terreno vial
de 724 m2 que excede de la cesión obligatoria y
dejar a salvo el derecho del expropiado a percibir,
en su caso, el exceso sobre el señalado provisional¬
mente y los intereses legales, a partir de la fecha
de ocupación.
Adjudicar a don Nemesio Fernández García y

doña Susana Llop Vallespí —propietarios colindan¬
tes— por mitad en común y proindiviso y por el
precio de 128.800 pesetas, la parcela no utilizable
de 16T0 m2 de extensión, procedentes de la expro¬
piación de la finca núms. 133-135 de la calle Cons¬
titución que linda por su vértice Norte, Noroeste
preciso, con la confluencia de las alineaciones de la
calle Badal y la finca del solicitante, al Sur con
finca propiedad de don Luis García-Íaria Alonso, y
otros, al Este con finca de los solicitantes y al
Oeste con la calle Badal; completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento y con la obligación
de agregar la parcela a la finca colindante.
Denominar «calle del Doctor Nubiola Espinos»

a la que tiene su entrada por la calle de Las Corts
y salida por la Travesera de las Corts.
Rectificar los Anexos 1 y 3 relativos al Proyecto

de Reparcelación de la manzana limitada por la
Gran Vía de Carlos III y las calles de Eugenio
D'Ors, de Las Corts y Travesera de las Corts, apro¬
bada definitivamente por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva, de 22 de diciembre de 1971,
en el sentido de adjudicar a don José M.a Torra
Martí y a doña María del Carmen Torra Oliveras,
por partes iguales y en la proporción de cuarenta
y siete mil novecientas veinticinco y cien mil avas
partes, la finca señalada en el núm. III en el ane¬
xo 3; a doña Dolores Mir Pons, la finca descrita en
el núm. I del anexo 3, y a don Juan Domingo Marín
y doña Ramona Sandalinas Marín y doña Ana Do¬
mingo Marín, por terceras partes indivisas, la finca
descrita en el núm. II del anexo 3, por ser los
señores Torra Martí y Torra Oliveras titulares re¬
gístrales de la mitad indivisa de la finca señalada
con el núm. VIII en el anexo 1, y doña Dolores Mir
y los señores Domingo Marín y Sandalinas Marín,
titulares registrales de las fincas descritas en los
niíms. I y IV del anexo 1, respectivamente, y expe¬
dir certificación complementaria en el expresado
sentido.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 23 de mayo de 1973, en el sentido de que
los actuales propietarios de la finca núm. 76 de la
calle Alta de San Pedro, son doña Mercedes Trías
Maxenchs y doña Rufina Trías Guilera.
Declarar sobrantes de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 25 de mayo
de 1957, las parcelas procedentes del Torrente de
Mariné y de la Zona Deportiva de Horta, cuyas
descripciones y lindes se señalan en el anexo nú¬
mero 1; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que puedan inscribirse en el Registro
de la propiedad como dominio del Municipio; y
adjudicar las referidas parcelas a «Ubac, S. A., pro¬
pietaria colindante, por el precio de 800.000 pese¬
tas, completamente libre de gastos para el Ayunta¬
miento, incluso los de previa inscripción a favor
del mismo y con las condiciones que se señalan en
el anexo núm. 2.

Aceptar las cesiones gratuitas de terrenos viales
referentes a las fincas, emplazamientos, propiedad
y afecciones que figuran en los tres expedientes que
se relacionan, y una vez acreditado —mediante cer¬
tificado registral por los interesados— el dominio
y libertad de cargas de los respectivos inmuebles,
formalizar las cesiones en acta administrativa si¬

guientes: Heriberto Solanes Vilalta, calle Cardedeu,
núm. 24, 41 m2, ensanchamiento dicha calle; Unión
Explosivos Río Tinto, P.° San Gervasio, núms. 6-14,
305 m2, ensanchamiento dicho paseo; Francisco
González López, calle Muhlberg, núms. 30-32, 9 m2,
ensanchamiento dicha calle; y, asimismo, la ofre¬
cida por don Domingo Solanas Palomas, en nom¬
bre y representación de «Empresa Nacional de
Autocamiones, S. A.» y don Ramón Salada Erta, en
nombre y representación de «Compañía Española
de Viviendas en Alquiler, S. A.», de los terrenos
viales de su propiedad de superficie total 24.048'50
m2, de los cuales 6.965'50 m2, propiedad de la «Em¬
presa Nacional de Autocamiones, S. A.», se hallan
afectados por la apertura de las calles de Pegaso y
Riera de Horta, y los restantes 17.075 m2, propie¬
dad de la «Compañía Española de Viviendas en
Alquiler, S. A.», se hallan afectados en cuanto a
12.890 m2 por zona verde y en cuanto a 4.185 m2
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de terreno vial, y una vez acreditado —mediante
certificado registral— por la propiedad, el dominio
y libertad de cargas del inmueble, formalizar la
cesión en acta administrativa.

Destinar 6.000.000 de pesetas con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 20 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1973, a la adquisición de fincas afectadas
para zona deportiva y regulación del Campo muni¬
cipal de Deportes de Horta, sin perjuicio de adoptar
en su día la resolución que proceda una vez fijados
definitivamente los justiprecios.
Resolver el expediente de desahucio administra¬

tivo de don José Aguilera Ariza, ocupante del piso
planta baja, derecha, de la finca núm. 12 de la
calle de 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 Me¬
ridiana, fase 2.a; de don Francisco Blanca Vilches,
ocupante de la finca núm. 26 de la calle de 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, fase 2.a,
y abonar la expresada cantidad al Patronato muni¬
cipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario para obras
viarias y otras; do don Juan Fayos Hierro, ocu¬
pante del piso 2.°, 1.a de la finca num. 5 de la calle
Tantarantana, mediante fijación de una indemniza¬
ción en cuantía de 100.000 pesetas, por asignarse al
mismo una vivienda en el Grupo Milans del Bosch,
y abonar la expresada cantidad al Patronato muni¬
cipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo; de don
José Martínez Martínez, ocupante del piso 4.°, 2.a
de la finca núm. 6 de la calle Tantarantana, me¬

diante fijación de una indemnización en cuantía
de 100.000 pesetas, por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el Grupo Milans del Bosch; de don Juan
Martorell Garí, ocupante del piso 3.a de la finca
núm. 7 de la calle Tantarantana. mediante fijación
de una indemnización en cuantía de 100.000 pese¬
tas, por asignarse al mismo una vivienda en el Gru¬
po Milans del Bosch; de don Jaime Millán Moliner,
ocupante del piso bajos de la finca núms. 16 y 18
de la calle de Italia, mediante fijación de una in¬
demnización en cuantía de 115.000 peestas, por asig¬
narse a la misma una vivienda en el Grupo de
Ciudad Meridiana, fase 2.a; de don Manuel Morillo
Nadales, ocupante del piso interior de la finca nú¬
mero 34 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, fase 2.a, y abonar la expresada
cantidad al Patronato municipal de la Vivienda,
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presu¬
puesto extraordinario para obras viarias y otras; de
don José Parcerisas Casas, ocupante del piso pral.,
3.a, de la finca núm. 216 de la calle de Fresser, me¬
diante fijación de una indemnización en cuantía
de 150.000 pesetas, por asignarse al mismo una vi¬
vienda en el Grupo Milans del Bosch, y abonar la
expresada cantidad al Patronato municipal de la
Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del
Presupuesto de Urbanismo; de don José Ruiz No¬
vella, ocupante de la finca núm. 26 de la Carretera
Alta de las Roquetas y la núm. 19 de la calle de
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,
fase 2.a, y abonar la expresada cantidad al Patro¬
nato municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,

art. 2.°, part. 10 del Presupuesto extraordinario
para obras viarias y otras; de don Pedro Ruiz Tori-
bio, ocupante del huerto sito en la Colonia Pagés
(Montaña de Montjuich), mediante fijación de una
indemnización en cuantía de 10.000 pesetas, por

asignarse al mismo una vivienda en el Grupo de
la Mina, y abonar la expresada cantidad al Patro¬
nato municipal de la Vivienda, con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urbanismo;
de don Marcelino Sandoval García, ocupante del
piso 1.°, puerta 1.a, de la finca núm. 26 de la calle
de Italia, 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 Cristóbal Suárez Pérez, ocu¬

pante del piso semisótano, 2.°, de la finca núm. 26
de la calle de Italia, mediante fijación de una in¬
demnización en cuantía de 115.000 pesetas, por asig¬
narse a la misma una vivienda en el Grupo de
Ciudad Meridiana, fase 2.a; de don Francisco To¬
rres Visiedo, ocupante del semisótano de la finca
núms. 22-24 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, fase 2.a; y de don José Abad
Pérez, ocupante del piso semisótano de la finca
núm. 14 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, fase 2.a, y abonar la expresada
cantidad al Patronato municipal de la Vivienda,
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presu¬
puesto extraordinario para obras viarias y otras.
Abonar a doña Manuela Alvarez Gutiérrez pese¬

tas 100.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22
del Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 4.°
de la finca núm. 1, A de la calle de la Purísima
Concepción; a don Miguel Balañá Espada la canti¬
dad de 342.892 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo, como com¬

plemento de la indemnización fijada por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 26 de abril
de 1972. por el desocupo del local de negocios sito
en los bajos de la finca núm. 21 de la calle de
Nuria; a don Ramón Cagigós Soro la cantidad de
252.500 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 22 del Presupuesto de Urbanismo, como com¬
plemento de la indemnización por desocupo del
local de negocios sito en los bajos, 3.a de la finca
núm. 28 de la Plaza de Fernando de Lesseps, fijada
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 22 de diciembre de 1971; a doña María del
Campo Solanilla 100.000 pesetas, con cargo al capí¬
tulo VI. art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 5.°, 2.a de la finca núm. 11 de la
calle Tantarantana; a don Ramón Casabona Bel
300.000 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal. como indemnización por el desocupo del lo¬
cal de negocios sito en los bajos de la finca núm. 58
de la calle del Comercio; a doña M.a Carmen Coll
Agudo 600.000 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del local sito en los bajos de la finca núm. 2 de la
Plaza de Ramón Amadeu; a don Enrique Cubells
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Vellvé 50.000 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo de
la finca núm. 5 de la calle Marqués de Sentmenat;
a don Ventura Díaz Domínguez 125.000 pesetas,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso pral, 3.a de
la finca núm. 124 de la calle de Badal; a doña
Carmen Esteban Barceló 90.000 pesetas, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Ur¬
banismo o, en su caso, depositar la expresada can¬
tidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso pral., 1.a de la finca nú¬
mero 118 de la calle Vallgorguina; a doña Dolores
Esteban Magdalena 2.000 pesetas, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada canti¬
dad en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo del huerto sito en la Colonia Pagés
(Montaña de Montjuich) ; a don Francisco Ferrer
Ramírez 80.000 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 2.°, 2.a de la finca núm. 47 de la calle Conde
del Asalto; a don Andrés Fusté Roig 100.000 pese¬
tas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo de la finca núm. 16
de la calle de Llobregós; a don Alfredo Gay Oliver
100.000 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 2.°, 2.a de la finca núm. 5 de la calle Tantaran-
tana; a don Miguel Guerrero Roque 70.000 pesetas,
con cargo al cap. VI, art, 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la
finca núm. 64 del P.° Maragall; a don José Guiu
Justribó la cantidad de 273.880 pesetas, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de
Urbanismo, como complemento de la indemniza¬
ción por desocupo de los bajos de la finca núme¬
ros 23-25 de la calle de Nuria, fijada por acuerdos
de la Comisión municipal ejecutiva, de 26 de abril
de 1972; a don Juan Hernández Bonet 10.000 pese¬
tas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Pre¬
supuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del huerto sito en
la Colonia Pagés (Montaña de Montjuich) ; a doña
Julia León Loscos 405.000 pesetas, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del local de negocios sito en los bajos de
la finca núm. 2 de la calle de Llástichs; a don
Pedro Malapeira Farré 100.000 pesetas, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de
Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del piso 3.° de la finca núm. 9 de
la calle Tantarantana; a don Félix-Julio Martínez
Esteban 100.000 pesetas, con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urbanismo
o, en su caso, depositar la expresada cantidad en la

Caja municipal, como indemnización por el desor
cupo de la finca núm. 10 de la calle Llobregós; a
don Diego Montes Vega 100.000 pesetas, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de
Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemniza-:
ción por el desocupo del piso 3.°, 1.a de la finca
núm. 1 de la calle de Tantarantana; a don Alberto
y don Enry-Mallory Profeta León 30.000 pesetas,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto de Urbanismo o, en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como inr
demnización por el desocupo de un huerto sito en
la Colonia Pagés (Montaña de Montjuich); a doña
Rosario Punyet Miralles 466.000 pesetas, con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de
Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del local de negocio sito en los
bajos de la finca núm. 124 de la calle de Badal;
a don Francisco Rom Serra 400.000 pesetas, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
de Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo del local sito en los bajos de la
finca núm. 2 de la calle de Nuria; a doña Elvira
Sacristán Torán la cantidad de 513.535 pesetas, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto
de Urbanismo, como complemento de la indemniza¬
ción por desocupo de los bajos, 5.a de la finca nú¬
mero 63 de la calle del Arco del Teatro, fijado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de 24
de marzo de 1971; a doña Salvadora y doña Ernes¬
tina Sado Ferrando 90.000 pesetas, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada canti¬
dad en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo del piso 3.° de la finca núm. 56 de la
calle del Comercio; a doña Rita Vilalta Mases pese¬
tas 100.000, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del
Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depositar
la expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo de la finca núm. 14
de la calle de Llobregós; y a don José Alonso Gon¬
zález 125.000 peestas, con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 22 del Presupuesto de Urbanismo o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo del
piso 3.°, 1.a de la finca núm. 4 de la calle General
Primo de Rivera.

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras y suministros desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle de Campo Arriaza, entre las de Guipúzcoa y
Menorca, y su presupuesto de 331.726 pesetas, in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976,
Anualidad 1973, Subprograma 16, núm. 14; decla¬
rar la ejecutividad inmediata de los mismos por
razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de
todos los trámites urbanísticos procedentes; impo¬
ner contribución especial de mejoras con la moda¬
lidad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que establece
el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 27-3 del Presu-
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puesto de Urbanismo de 1973; encargar a «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», de conformidad con
el contrato vigente, por 242.142 pesetas los trabajos
y suministros a realizar para la citada instalación;
declarar la excepción de subasta y, en su virtud,
convocar concurso, según determinan los arts. 37
y 38 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, para adjudicar el suministro de
16 aparatos por el precio tipo de 57.632 pesetas, y
contratar mediante licitación por los trámites del
decreto de la Alcaldía, de 29 de julio de 1957, el
suministro de 16 equipos de lámparas por el precio
tipo de 31.952 pesetas; en la calle Villar, y su pre¬
supuesto de 1.252.365 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976, Anualidad de 1973,
Subprograma 16, núm. 59; declarar la ejecutividad
inmediata de los mismos por razón de urgencia,
conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo según coste que establece el anexo núm. 3
de la misma ; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-3 del Presupuesto de Urbanismo
de 1973; encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cata¬
luña, S. A.», de conformidad con el contrato por
1.020.246 pesetas, los trabajos y suministros a rea¬
lizar para la citada instalación; declarar la excep¬
ción de subasta y, en su virtud, convocar concurso,
según determinan los arts. 37 y 38 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, para

adjupdicar el suministro de 27 aparatos por el pre¬
cio tipo de 70.200 pesetas, y contratar mediante
licitaciones, por los trámites del decreto de la Al¬
caldía, de 29 de julio de 1957, los suministros de
27 báculos por el precio tipo de 108.000 pesetas y
27 equipos de lámparas por el precio tipo de pese¬
tas 53.919; en la calle Torre dels Pardals, y su pre¬

supuesto de 577.952 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1971-1976, Anualidad de 1973,
Subprograma 16, núm. 54; declai*ar la ejecutividad
inmediata de los mismos por razón de urgencia,
conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza
fiscal núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-3 del Presupuesto de
Urbanismo de 1973; encargar a «Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A.», de conformidad con el con¬
trato vigente por 398.784 pesetas, los trabajos y
suministros a realizar para la citada instalación;
declarar la excepción de subasta y, en su virtud,
convocar concurso, según determinan los arts. 37
y 38 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, para adjudicar el suministro de
32 aparatos por el precio-tipo de 115.264 pesetas,
y contratar mediante licitación por los trámites del
decreto de la Alcaldía, de 29 de julio de 1957, el
suministro de 32 equipos de lámparas por el precio
tipo de 63.904 pesetas; en el Parque Font del Recó,
y su Presupuesto de 418.791 pesetas, incluido en el
Programa de Actuación 1973-78, Anualidad 1973,
Subprograma 16, núm. 42; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana y entenderlo aprobado provisional¬

mente si, dentro de plazo, no se presenta ninguna
reclamación; autorizar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; encargar a «Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A.», de conformidad con el contrato
vigente, y por 246.654 pesetas los trabajos y sumi¬
nistros a realizar para la citada instalación, y con¬
tratar mediante licitaciones por los trámites del
decreto de la Alcaldía, de 29 de julio de 1957, los
suministros de 21 aparatos, 21 soportes y 21 equi¬
pos de lámparas, por los precios tipo de 54.600,
75.600 y 41.937 pesetas, respectivamente; provisio¬
nal, en diversas calles de la Ciudad, y su presu¬
puesto de 10.398.426 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1973-78, Anualidad 1973, Sub¬
programa 16, núm. 63; someter el expediente a
información pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana y entenderlo aprobado provisional¬
mente si, dentro de plazo, no se presenta ninguna
reclamación; autorizar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; encargar a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., de conformidad con el contrato
vigente y por 7.449.816 pesetas los trabajos y sumi¬
nistros a realizar para la citada instalación; decla¬
rar la excepción de subasta y, en su virtud, convo¬
car concursos, según determinan los arts. 37 y 38
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales, para contratar los suministros de 885
aparatos y 150 aparatos, por los precios tipo de
592.065 y 179.850 pesetas, respectivamente, y con¬
vocar subasta para contratar el suministro de 1.035
equipos de lámparas por el precio tipo de pese¬
tas 2.176.695; en la Vía Augusta, entre la Avenida
Príncipe de Asturias y la Plaza Molina, y su pre¬
supuesto de 1.255.540 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76, Anualidad de 1973,
Subprograma 16, núm. 09; declarar la ejecutividad
inmediata de los mismos por razón de urgencia,
conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fis¬
cal núm. 20, sin perjuicio de todos los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 27-3 del Presupuesto de
Urbanismo de 1973; encargar a Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, S. A., de conformidad con el contrato
vigente, por 739.080 pesetas, los trabajos y suminis¬
tros a realizar para la citada instalación; declarar
la excepción de subasta y, en su virtud, convocar
concurso, según determinan los arts. 37 y 38 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para adjudicar el suministro de 28 apara¬
tos por el precio tipo de 384.524 pesetas, y convocar
subasta para contratar el suministro de 28 equipos
de lámparas por el precio tipo de 131.936 pesetas;
las de alcantarillado en la calle Maestro Falla, des¬
de calle Ifni hasta alcantarilla existente, de importe
826.776 pesetas; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 725

Presupuesto de Urbanismo de 1973, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; de la calle
Negrevernis, desde tramo existente hasta Mayor de
Sarrià, de importe 1.476.867 pesetas; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1973, y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; de la calle Felipe II, entre
las de Garcilaso y Olesa, de importe 2.392.963 pe¬
setas; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia, conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬

juicio de los trámites urbanísticos procedentes; im¬
poner contribución especial de mejoras con la mo¬
dalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1973, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; del Paseo
Manuel Girona, entre las Avdas. Victoria y Car¬
los III, de importe 9.594.989 pesetas; declarar la
ejecutividad inmediata de las obras por razón de
urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1973, y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras; en el Pje. Gabarnet, desde
calle Pedrell hasta alcantarilla existente en calle
deis Agudells, de importe 1.234.889 pesetas; decla¬
rar la ejecutividad inmediata de las obras por ra¬
zón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de
Ja Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto
de Urbanismo de 1973, y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; en la calle Feijóo y su
desagüe por las de Murtra y Alguer hasta Calderón
de la Barca, de importe 1.380.436 pesetas; declarar
la ejecutividad inmediata de las obras por razón
de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a tan¬
to alzado por metro lineal de fachada, según el art.
34 de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo núme¬
ro 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1973, y convocar subasta para la adjudica¬
ción de las obras; de la calle Canónigo Aimera, en¬
tre las de Pedrell y Peris Mencheta, de importe pe¬

setas 2.311.495; declarar la ejecutividad inmediata
de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin
perjuicio de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1973, y convocar su¬
basta para la adjudicación de las obras; las de re¬
novación del pavimento de la calle Pansas, de im¬
porte 110.922 pesetas; declarar la ejecutividad in¬
mediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; imponer contribución especial de me¬
joras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo según cos¬
te que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1973,
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras; y, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones genera¬
les de este Ayuntamiento en relación con el art. 44
del pliego de condiciones especiales por el que se
rige la contrata de limpieza y conservación del
alcantarillado, de la que es adjudicataria «Fomento
de Obras y Construcciones, S. A.» por acuerdo del
Consejo pleno, de 9 de juio de 1970, los precios
contradictorios propuestos por la Unidad operativa
de Vialidad que constan en los documentos adjun¬
tos, aplicables a las prestaciones de la referida con¬
trata.

Adjudicar a don Francisco Closa Alegret, por
concurso, las obras de atirantamiento de paredes y
arcos, refuerzo de bóvedas y consolidación general
del Salón del Tinell, 3.a fase, por el precio de
8.000.000 de pesetas; aplicar el gasto en la forma
autorizada por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 14 de mayo de 1973, y fijar en pese¬
tas 220.000 la garantía definitiva que deberá cons*
tituir el adjudicatario para responder del cumpli¬
miento del contrato; y a Señalizaciones y Servicios,
S. A., por concurso, la contrata núm. 2 de los traba¬
jos de señalización horizontal sobre pavimentos de
la Ciudad, mediante pintura u otros elementos
adhesivos, durante los años 1973 a 1975 por el
precio máximo de 18.000.000 pesetas y con una
baja en los precios unitarios del 11 por 100, y fijar
en 340.000 pesetas la garantía definitiva que deberá
constituir el adjudicatario para responder del cum¬
plimiento del contrato.
Autorizar el gasto de 9.009.062 pesetas con cargo

a la part. 391 del vigente Presupuesto ordinario,
importe de la diferencia entre el presupuesto total
de la obra y la subvención estatal concedida para
las obras de construcción del Colegio nacional
«Jaime I» en la calle Witardo-Melchor de Palau,
adjudicadas a Dragados y Constracciones, S. A., por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de
13 de setiembre de 1972.

Adjudicar a Saver Española, S. A., por concurso,
la contrata núm. 1 de los trabajos de señalización
horizontal sobre pavimentos de la Ciudad, mediante
pintura u otros elementos adhesivos, durante los
años 1973 a 1975 por el precio máximo de pese¬
tas 18.000.000 y con una baja de los precios unita-
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rios del 7 por 100, y fijar en 340.000 pesetas la
garantía definitiva que deberá constituir el adjudi¬
catario para responder del cumplimiento del con¬
trato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Fastenrath, entre las de
San Crispin y Sigüenza, de importe 10.971.582 pese¬
tas; declarar la ejecutividad inmediata de las obras
por razón de urgencia, conforme autoriza el art. 14-2
de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo según coste que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 24-1 del Presupuesto de
Urbanismo de 1973, y convocar subasta para la ad¬
judicación de las obras.
Autorizar el gasto de 9.138.364 pesetas, con cargo

a la part. 193 del vigente Presupuesto ordinario,
importe de la diferencia entre el presupuesto total
de la obra y la subvención estatal concedida para
las obras de construcción del Colegio nacional «Ja¬
cinto Benavente, Polígono de la Mina, B, adjudica¬
das a «Ingeniería y Construcciones Sala Amat, So¬
ciedad Anónima»; y el de 9.138.364 pesetas, con
cargo a la part. 391 del vigente Presupuesto ordi¬
nario, importe de la diferencia entre el presupuesto
total de la obra y la subvención estatal concedida
para las obras de construcción del Colegio nacional
«Tirso de Molina», Polígono de la Mina, A, adjudi¬
cadas a Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
ambos, por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 13 de septiembre de 1972.
Declarar la ejecutividad inmediata de las obras

de pavimentación de la calle de Ntra. Sra. de Port,
entre las de Fuego y Motores, de importe pese¬
tas 17.402.548, por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20,
sin perjuicio de los trámites urbanísticos proceden¬

tes; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 24-1 del vigente Presupuesto de Urbanismo,
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras.

Ratificar el acuerdo del Consejo de Administra¬
ción del Patronato municipal de la Vivienda, de
2 de abril de 1973, por el que se aprobó el proyecto
de las obras de construcción de un edificio con

destino a la Junta municipal del Distrito I, en el
antiguo Palacio del Marqués de Alfarràs, de im¬
porte 22.870.521 pesetas; facultarle para contratar
las obras y efectuar su pago anticipadamente, y
reintegrar dicha cantidad en sucesivas anualidades
hasta su extinción.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres,
que importan 14.800.000 pesetas.

Modificar las tarifas del Servicio municipal de
Pompas Fúnebres con sujeción a la fórmula mate¬
mática de revisión aprobada por el Ministerio de
la Gobernación en Resolución de 23 de junio de
1956, de conformidad con la propuesta que de do¬
cumento núm. 1 se acompaña y aprueba.

Aceptar parcialmente él informe de la Dirección
General de Administración Local, enviado con arre¬

glo a lo dispuesto por el art. 4.°, 2 del Decreto del
Ministerio de la Gobernación 2.056/1973, de 17 de
agosto, sobre acomodación de las retribuciones de
los funcionarios locales a los del Estado; y propo¬
ner, en consecuencia, las modificaciones que figu¬
ran en el documento adjunto, conforme a las Ins¬
trucciones de dicha Dirección general, de 5 de octu¬
bre de 1973.

Termina la sesión a las trece horas y veinticinco
minutos.
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Noviembre - Diciembre 1973

Noviembre:

Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Apro¬
bación, por el Consejo pleno de 15 de noviembre
de 1973, del Presupuesto ordinario para el ejerci¬
cio de 1974; del especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona; del especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres; del espe¬
cial del Patronato municipal de la Vivienda, y del
especial de Urbanismo.
Día 28. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases

que lian de regir el concurso-oposición restringido
para proveer 40 plazas de Cabo de la Policía muni¬
cipal.
Día 29. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬

zados los suministros de materiales destinados a

instalación de alumbrado en distintas calles de la
ciudad, adjudicados a C. & G. Carandini, S. A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizado el contrato de suministro de lumi-
nancímetro y un luxómetro con destino a la Sub-
unidad de Alumbrado, adjudicado a C. & G. Caran¬
dini. S. A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Servicio municipal de Parques y Jardines de
Barcelona. — Finalizada la «Explotación de los
servicios conjuntos de "Fotógrafo" y de "Cabalga¬
duras y carruajes para visitantes" dentro del Par¬
que Zoológico del Servicio municipal de Parques
y Jardines de Barcelona», adjudicada a don José
Oliver Sala, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.
Día 30. Gobierno Civil de la Provincia. — Cir¬

cular sobre prestación de asistencia en el cumpli¬
miento de su misión a un inspector designado por
la Sociedad General de Autores de España.

Diciembre :

Día 1. Ayuntamiento de Barcelona. — Finaliza¬
das las obras de modernización del Mercado de

San José, adjudicadas a don Arturo López Morales,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Cantera, entre las de Pla de Fornells y Bri¬
quets, adjudicadas a Trabit, S. A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva.

Día 3. Gobierno Civil de la Provincia. — Circu¬
lar sobre Reducción en el consumo de energía.

—- Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, en el Negociado de Planeamiento, del ex¬

pediente relativo a «Estudio de modificación de
alineaciones del tramo de la calle Puigcerdà, entre
la Avda. José Antonio Primo de Rivera y la calle
de Andrade».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle de Ntra. Sra. de Coll, entre
la Plaza de Fernando Lesseps y la Bajada de Briz».
Día 5. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬

zadas las obras del proyecto de la contrata de pres¬
tación de los servicios de conservación, suministro
e instalación de señales electromecánicas para la
ordenación del tráfico de la ciudad, y otros, adju¬
dicados a Enclavamientos y Señales, S. A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 11 de agosto de 1971, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la calle
de los Santuarios y resulten beneficiadas con las
obras de instalación del alumbrado en la mencio¬
nada calle, a fin de subvenir a las mismas.

— Anuncio rectificado del acuerdo del Consejo
pleno, de 2 de febrero de 1971, relativo a Contribu¬
ciones especiales.
Día 6. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases

que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer una plaza de Maestro de Banda de la Policía
municipal.

— Transferencias en el Presupuesto especial de
Urbanismo, por un importe de 6.100.000 pesetas;
y en el Presupuesto ordinario, por un importe de
85.532.110 pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULARES

Sobre prestación de asistencia en el cumplimiento
de su misión a un Inspector designado por la

Sociedad General de Autores de España

Por la Sociedad General de Autores de España
se comunica a este Gobierno Civil haber sido desig¬
nado para cumplir la misión encomendada a dicha
Sociedad, por la Ley de 24 de junio de 1941 y De¬
creto de 16 de mayo de 1963, el Inspector de dicha
entidad don Lucio Hijosa Moraleda, al cual se le
encomienda la fiscalización y vigilancia en esta
provincia de cuanto se refiere a la defensa de los
derechos de autor, y, en su consecuencia, controlar
el cumplimiento de las expresadas disposiciones en
lo que se refiere al derecho que asiste a los autores
de obras de propiedad intelectual para autorizar
o no la representación o ejecución de las mismas,
así como para percibir los correspondientes dere¬
chos por su utilización, cualquiera que sea su pro¬
cedimiento.
Lo que se hace público en este periódico oficial

para general conocimiento de los señores Alcaldes
Presidentes de los Ayuntamientos de esta provincia
y Autoridades dependientes de mi mando, a fin de
que presten al designado Inspector cuanta asistencia
precise en el cumplimiento de la misión que le ha
sido encomendada, en orden a la vigilancia y apli¬
cación de la legislación vigente sobre propiedad
intelectual.

Barcelona, 27 de noviembre de 1973. — El Go¬
bernador civil, Tomás Pelayo Ros.

* * *

Sobre reducción en el consumo de energía

La Dirección General de Administración Local,
en escrito de fecha 27 de noviembre actual, nú¬
mero 583 de salida, dice a este Centro lo que sigue:

«El Consejo de Ministros, en su reunión celebra¬
da el pasado 23 de noviembre, acordó, a la vista
de la situación energética del país y de las reservas
de crudos y de productos petrolíferos, recomendar
la adopción de medidas que reduzcan el consumo
de energía.

Y este Departamento, de acuerdo con la misión
orientadora que le confiere el art. 7.° de la Ley de
Régimen Local, ha estimado oportuno recodar, a
través de V. E., a todas las Corporaciones locales
la conveniencia de tener muy presentes en el desa¬
rrollo de su actividad y servicios las recomenda¬
ciones indicadas, que se refieren, en particular, a
los extremos siguientes:

Primero. — Limitación de la circulación de los
vehículos automóviles y reducción voluntaria de su
velocidad a 90 kilómetros hora.

Segundo. — Reducción de temperatura y horas
de funcionamiento de las calefacciones.

Tercero. — Disminución del alumbrado en inten¬
sidad y en tiempo, en cuanto sea compatible con la
seguridad pública.

Cuarto. — Reducción del consumo de energía
eléctrica en todos los Servicios y Dependencias.

Quinto. — Limitación, en general, del consumo
de las diferentes fuentes de energía en el desarrollo
de los distintos servicios.»

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
para conocimiento de las Corporaciones locales y
efectos que se indican.

Barcelona, 29 de noviembre de 1973. — El Go¬
bernador civil, Tomás Pelayo Ros.
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
DECRETO DE LA ALCALDIA

DECRETO:

En uso de las facultades que atribuyen a la Al¬
caldía los arts. 8.°,1 de la Ley sobre Régimen espe¬
cial, 116 i) de la Ley de Régimen local y 4 y 93,3
de la Ley de Procedimiento administrativo,

DISPONGO:

Primero. — Delego expresamente en el Primer
Teniente de Alcalde, Excmo. Sr. D. Félix Gallardo
Carrera, la firma de los decretos de trámite ordi¬
nario que resuelvan las propuestas de los Delega¬
dos de Servicios relativas a:

1. Ordenar gastos con cargo al Presupuesto or¬
dinario cuando tal ordenación corresponda al Al¬
calde, conforme a lo dispuesto en la base 32 de
dicho Presupuesto.

2. Autorizar gastos para:
a) alquileres de inmuebles de los que disponga

la Corporación a título de arrendamiento;
b) primas de seguros concertados para cubrir

responsabilidades o riesgos del Ayuntamiento, y
c) cuentas de derechos y suplidos de los Procu¬

radores que hayan representado al Ayuntamiento
ante los Tribunales.

3. Relaciones de pagos que se ordenen simultá¬
neamente con arreglo a lo dispuesto en el art. 140
del Reglamento de Organización y Administración
de este Municipio.

4. Devolver ingresos indebidos, en los casos que
no fueron objeto de delegación en favor de los De¬
legados de Servicios.

5. Autorizar gastos de locomoción del personal
municipal.

6. Inscribir, rectificar, refundir, dar de baja y
anular cargos de los Arbitrios sobre solares sin edi¬
ficar y sobre solares estén o no edificados, así como
reconocer bonificaciones o reducciones tributarias
cuando sean consecuencia de la aplicación particu¬
lar de preceptos o acuerdos generales.

7. Resolver las incidencias derivadas de la apli¬
cación o desarrollo de los contratos que el Ayun¬
tamiento tiene formalizados con las Compañías ex¬
plotadoras de los servicios públicos.

8. Formalizar pólizas de suministros para los
servicios municipales.

9. Adjudicar directamente los contratos de ad¬
quisición de bienes, de suministros, de ejecución
de obras o de prestación de servicios, en los casos
no atribuidos expresamente a los Delegados de Ser¬
vicios.

10. Cancelar y devolver depósitos y garantías
constituidas en la Caja General de Depósitos para
asegurar el cumplimiento de obligaciones tribu¬
tarias.

11. Admitir renuncias y reingresos de los fun¬
cionarios municipales, cancelar notas desfavorables,
declarar cesantías y jubilaciones forzosas por edad,
otorgar anticipos a cuenta de la Mutualidad Nacio¬

nal de Previsión de la Administración local y con¬
ceder excedencias de toda clase.

12. Autorizar prórrogas de permanencia en el
servicio activo conforme a lo dispuesto en el art. 37
de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Pre¬
visión y de la Administración local y rehabilitar
y transferir pensiones.

13. Nombrar por ingreso y ascenso, funcionarios
de la Policía municipal y designar alumnos aspi¬
rantes de su Escuela.

14. Nombi*ar y separar Serenos y Vigilantes.
15. Incoar procedimientos disciplinarios y co¬

rregir cuando competa a la Alcaldía, las faltas leves
y graves, y autorizar prórrogas reglamentarias en
su instrucción.

16. Otorgar pensiones, becas y ayudas económi¬
cas con cargo a partidas específicas del Presupuesto
ordinario.

17. Adopción de las resoluciones necesarias en
orden a:

1.° Disponer la comparecencia en juicio y el
ejercicio de acciones en caso de urgencia.
2.° Consentir o recurrir a las Sentencias judi¬

ciales o las resoluciones administrativas desfavora¬
bles al Ayuntamiento.

18. Convenios de prestación individual de ser¬
vicios en los casos autorizados por el art. 8.° del
Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

19. Ejecución de Sentencias dictadas por los
Tribunales de cualquier jurisdicción.

Segundo. — La delegación se entenderá también
extendida a:

a) visado de las certificaciones expedidas por el
Secretario general de la Corporación;
b) expedición de los títulos administrativos de

los funcionarios en propiedad;
c) aprobación de relaciones de facturas de su¬

ministros y adquisiciones y certificaciones de obras
y servicios, según el decreto de la Alcaldía, de 14 de
junio de 1961 y acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 22 de enero de 1964;
d) presidencia de la Mesa en las licitaciones;
e) designación de presidentes de los Tribunales

calificadores de concursos, oposiciones y concurso-
oposiciones, para ingreso y ascenso de funcionarios
municipales;
f) la firma, en representación del Ayuntamien¬

to, de las escrituras o actas administrativas para
formalizar toda clase de contratos, concesiones, li¬
cencias o autorizaciones, deslindes o cualesquiera
otros actos que lo requieran.

Tercero. — En el desarrollo de los asuntos enun¬

ciados el Primer Teniente de Alcalde hará constar
necesariamente que actúa por delegación expresa
de la Alcaldía, poniendo la antefirma: «El Alcalde,
P. D. El Primer Teniente de Alcalde»; y remitirá
a la Alcaldía relación de las resoluciones dictadas.
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Cuarto. — El Alcalde podrá, en todo momento, cipal» a los efectos del párr. 2 del art. 242 del
revocar total o pai-cialmente o para determinado Reglamento de Organización, funcionamiento y ré-
asunto, la delegación conferida y reasumir su pleno gimen jurídico de las Corporaciones locales,
ejercicio.
Quinto. — De este decreto se dará cuenta al Con- Barcelona, 1 de diciembre de 1973. — El Alcalde

sejo pleno y será publicado en la «Gaceta Muni- Presidente, Enrique Masó Vázquez.

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Ntra. Sra. de Port, entre las de Fuego
y Motores, ba jo el tipo de 17.402.548 pesetas, según
proyecto (pie está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de 12 meses.

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

berán constituir previamente la garantía provisional
de 167.013 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 3.505 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
, vecino

de , con domicilio
en

, enterado del
Pliego de condiciones, presupuesto y plano que han
de regir la subasta de las obras de pavimentación
de la calle Ntra. Sra. de Port, entre las de Fuego y
Motores, se compromete a ejecutarlas con su jeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, 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
?el Estado.

Barcelona, 23 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general. Juan ignacio bermejo y glronés.

AVISO

Hasta las 13 boras del día 27 del presente mes
de diciembre y durante las horas de oficina, se
admitirán en el Negociado de Intendencia, propo¬
siciones para optar al concurso para el suministro
e instalación del Laboratorio fotométrico de alum¬
brado, 4.a fase, de acuerdo con el anuncio publica¬
do en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 287,
correspondiente al día 30 del pasado mes de no¬
viembre.

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

CONCURSOS

En cumplimiento de decretos de la Alcaldía de
17 de octubre y 22 de noviembre de 1973, se anun¬
cia concurso para adjudicar el proyecto de renova¬
ción de tuberías en el Parque de Montjuicli y otros,
por el tipo de 1.420.836 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de esta Secretaría general. El plazo de ejecución
será de 120 días y los pagos se efectuarán con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo 1973.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 28.417 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 partir 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 305 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 sociedad que represente), bien en¬
terado del proyecto de renovación de tuberías en
el parque de Montjuich, y otros, se compromete a
realizarlas con estricta sujeción a las mismas, por
el precio de
(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 licitador afirme bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para contratar con
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el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° de
la Ley especial del Municipio de Barcelona ; los do¬
cumentos que se señalan en lo condición IX del
pliego; y la escritura, en su caso, debidamente bas-
tanteada por esta Secretaria 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
renovación de tuberías en el Parque de Montjuich
y otros.»
La apertura de las plicas presentadas se efectua¬

rá a las once horas del primer día hábil siguiente
a la expiración del plazo de presentación, ante la
Mesa que presidirá el Delegado de Servicios de
Coordinación, Patrimonio y Contratación, dando
fe del acto el Secretario general o funcionario le¬
trado en quien delegue.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso de «Plantación de arbolado
en polígonos», bajo el tipo de 208.574 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la Avda. del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de los citados trabajos será

de cuatro meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto especial de Gastos de este
Servicio.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.171 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 65 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 28 de noviembre de 1973. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de «Plantación de arbolado
en fallas», bajo el tipo de 1.402.171 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de

este Servicio municipal, sitas en la Avda. del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

cuatro meses.

El iyago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto especial de Gastos de este
Servicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 26.032 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 305 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬
curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
de este Servicio, a partir de las diez horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 28 de noviembre de 1973. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de «Plantación de arbolado
en nuevas calles», bajo el tipo de 851.329 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en las ofi¬
cinas de este Servicio municipal, sitas en la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

cuatro meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto especial de Gastos del Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garanta provisio¬
nal de 17.027 pesetas, la garanta definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 185 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servi¬
cio municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 733

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las diez horas del día en

que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 28 de noviembre de 1973. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de riego por aspersión en
el campo de rugby de la Fuxarda, adjudicadas a
don Francisco Closa Alegret, con domicilio en la
calle Consejo de Ciento, núm. 345, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha sociedad, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Cantera, entre las de Pla de Fornells y Briquets,
adjudicadas a Trabit, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de las correspondientes ga¬
rantías definitivas y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizados los suministros de materiales desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en:
calle Piqué, 27 aparatos; calle Verdi, 88 aparatos;
calle Elcano, 44 aparatos; calle Loreto, 27 apara¬
tos; Zona marítima, tramo comprendido entre el
paso bajo muralla y el Paseo Nacional, 18 aparatos
esféricos; con cargo al proyecto de «Modificación
y transformación del alumbrado público para 1970»,
360 aparatos para lámparas de 250 W y 99 aparatos
para lámparas de 400 W; calle Doctor Gregorio
Marañón, entre Avda. de Chile y Campos depor¬
tivos (Avda. División Azul), 20 aparatos; calle de
Alfonso XII, 52 aparatos ovales de aluminio adju¬
dicados a C. & G. Carandini, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de las garantías defini¬
tivas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algiin derecho exigible a dicho contratista,
por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 30 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

C. & G. Carandini, S. A., suministrador de lumi-
nancímetro y un luxómetro con destino a la Sub-
unidad de Alumbrado, ha solicitado la devolución
de la garantía definitiva de 23.915 pesetas, consti¬
tuida en mérito al contrato celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de San José y las de sustitución de canales y
un sector de pavimento del Mercado de San José,
adjudicadas a don Arturo López Morales, se hace
público, a los efectos de cancelación de las garan¬
tías definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de los contratos garantizados.

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

Finalizadas las obras de «Renovación de canali¬
zaciones de la montaña de Montjuich» y de «Reno¬
vación de canalizaciones del Parque de la Ciuda-
dela», efectuadas por don Francisco Closa Alegret,
con domicilio en calle Consejo de Ciento, núm. 345,
de Barcelona, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de

Finalizadas las obras del proyecto de la contrata
para la prestación de los servicios de conservación,
suministro e instalación de señales electromecánicas
para ordenación del tráfico de la ciudad; el sumi¬
nistro e instalación de semáforos, destinados a la
ordenación del tráfico en la vía pública, contrata
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núm. 1, para los años 1969, 1970 y 1971; y reforma
de la instalación semafórica de la calle Urgel; ad¬
judicadas a Enclavamientos y Señales, S. A., 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
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible al adjudicatario, por razón de los con¬
tratos garantizados.

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

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizada la «Explotación de los servicios con¬

juntos de "Fotógrafo" y de "Cabalgaduras y carrua¬
jes para visitantes", dentro del Parque Zoológico
del Servicio municipal de Parques y Jardines de
Barcelona», adjudicada a don José Oliver Sala, se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 28 de septiembre de 1973. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don José Sampietro Nin, con domicilio en esta
ciudad (Dante Alighieri, núm. 28), solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 6.991, expe¬
dida a su nombre.

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

reclamación, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Luis San Miguel Moreno, con domicilio en
Hospitalet de Llobregat (Moderna, núm. 36), soli¬
cita duplicado por pérdida del original del carnet
municipal de conductor de auto-taxi núm. 23.251,
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, 20 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Angel Domeñe Corral, con domicilio en San
Baudilio de Llobregat (Dr. Pedro Nubiola, 17), soli¬
cita duplicado por pérdida del original de la licen¬
cia municipal de circulación de auto-taxi número
7.782, exjjedida 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, 26 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Jorge Rey Tarrago, con domicilio en esta
ciudad, Avenida José Antonio, núm. 869, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi anúm. 5.268,
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, 26 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Juan Rubio Ruiz, con domicilio en Hospita¬
let de Llobregat, Rbla. Catalana, núm. 49, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬

nicipal de conductor de auto-taxi núm. 27.781, 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, 26 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Don Carlos Gea Castel, con domicilio en esta
ciudad, Concepción Arenal, núm. 124, solicita du¬
plicado por pérdida del original de la licencia mu¬

nicipal de circulación de auto-taxi núm. 6.932, ex¬

pedida 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, 26 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de cuatrocientas sesen¬
ta y seis pesetas con ochenta 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 4.614 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 x*ecla-
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 15 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a «Estudio de modifica¬
ción de alineaciones del tramo de la calle Puig¬
cerdà, comprendido entre la Avda. de José Antonio
Primo de Rivera y la calle de Andrade», estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento,
de la Secretaría general, durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 20 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 Nuestra Señora
del Coll, entre la Plaza de Fernando Lesseps y la
Bajada de Briz», estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral durante un mes, contado a partir de la inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 15 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Observado error en algunos de los datos que figu¬
ran en la hoja de características del expediente
4.739, la subsanación del mismo ha dado lugar a
la variación del tanto alzado, de las cuotas y de la
cantidad a repartir, por lo que, convenientemente
rectificado, se publica de nuevo el siguiente:
El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de febre¬

ro de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva, en
las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de alcantari¬
llado en la Ronda del Guinardó, desde la calle de
Castillejos a la de San Quintín y sus accesos, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 507.865'89, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de mil novecientas cua¬
renta y dos pesetas con sesenta y cuatro céntimos,
por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

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

Barcelona, 26 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de agosto de 1971, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de instala¬
ción de alumbrado en la calle de los Santuarios,
desde el Paseo de Nuestra Señora del Coll a Iglesia,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 211.200, al aplicar, hechas las deducciones y

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
15 de noviembre de 1973, el Presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1974.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 16 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
15 de noviembre de 1973, el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Parques y Jardines, para
el ejercicio de 1974.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 16 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 28 de noviembre de 1973, unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo, que importan 6.100.000 pesetas.
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, 29 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
15 de noviembre de 1973, el Presupuesto especial
del Servicio municipal de Pompas Fúnebres, para
el ejercicio de 1974.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 16 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
15 de noviembre de 1973, el Presupuesto especial
del Patronato municipal de la Vivienda, para el
ejercicio de 1974.
Lo que se hace público de conformidad con lo

que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 16 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el

15 de noviembre de 1973, el Presupuesto especial
de Urbanismo para el ejercicio de 1974.

* * *

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 16 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 28 de noviembre de 1973, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 85.532.110 pesetas.
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, 29 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía aprobó, en fecha 2 de noviembre de
1973, las siguientes bases que han de regir el con¬
curso-oposición restringido, para proveer 40 plazas
de Cabo de la Policía Municipal.

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de cuarenta plazas de Cabo de la Policía
Municipal, consignadas en las plantillas con el gra¬
do retributivo 8 y dotadas en la partida 36 del Pre¬
supuesto con el sueldo base de 42.500 pesetas y
retribución complementaria de 16.150 pesetas anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
los Guardias de la Policía Municipal que se hallen
en activo en el momento de publicarse la convoca¬
toria y en posesión del certificado de aptitud para
el ascenso a Cabo, expedido por la Escuela de la
Policía Municipal.

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

Alcalde 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 ofi¬

cial del Estado.

Un representante de la Direción General de Ad¬
ministración Local.
Un representante de la Jefatura Provincial de

Tráfico.
Y el Jefe de la Policía Municipal.
4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

oposición deberán solicitarlo en el improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la provincia, y habrán de pre¬
sentar las respectivas instancias, acompañadas de
los documentos acreditativos de los méritos que
aleguen, en el Registro general.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal ca¬
lificador.

6.a El concurso-oposición constará de dos ejer¬
cicios eliminatorios.

7.a El primer ejercicio consistirá en desarrollar
por escrito, en el plazo máximo de dos horas, un
tema profesional sobre el plano.
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8.a El segundo ejercicio estribará en desarro¬
llar, por escrito, en el plazo máximo de dos horas,
dos temas sacados, a la suerte, de entre los que fi¬
guran en el programa adjunto.

9.a Los ejercicios no podrán empezar sin que

hayan transcurrido dos meses, como mínimo, desde
la publicación de la convocatoria.

10. La puntuación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y el opositor que en cada uno de
ellos no alcance la puntuación mínima de cinco
puntos, quedará automáticamente eliminado del
concurso-oposición y no podrá pasar, por tanto, al
ejercicio siguiente.

11. A los efectos de la graduación de los méri¬
tos del concurso-oposición se establece el siguiente
orden de preferencia:

a) aptitudes y dotes de mando;
b) iniciativa;
c) laboriosidad y celo en el desempeño de sus

funciones, y

d) los demás méritos que aleguen los concu¬
rrentes.

12. La apreciación libre y conjunta de los mé¬
ritos señalados en los apartados de la base anterior
la efectuará el Tribunal, teniendo en cuenta el in¬
forme que respecto de cada uno de los concurentes
formulará el Jefe de la Policía Municipal, con el
debido asesoramiento de los Jefes de las unidades
de dicho cuerpo.

13. Los méritos serán valorados de cero a cinco

puntos.

14. La suma total de puntos alcanzados en los

ejercicios y la de los otorgados a los méritos consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden conque han de figu¬
rar los aspirantes en la propuesta que formule el
Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

15. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
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.

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

Programa para el ascenso a Cabo

20 Temas

Número 1. Idea de la Organización política na¬
cional. — Bases de la Organización política — El
Estado Nacional. — Fines fundamentales del Esta¬
do. — El Fuero de los Españoles. — Títulos que
comprende, — Deberes: Derechos.
Número 2. La Administración local, sus caracte¬

res y relaciones con el poder Central. — La Pro¬
vincia: Su origen y concepto actual. — El Gobier¬

no Civil. — Atribuciones del Gobernador civil. —
Diputación Provincial. — Competencia.
Número 3. El Orden Público. — Autoridades

competentes en materia de Orden público. — Fuer¬
zas encargadas del mantenimiento del Orden pú¬
blico. — Policía Judicial: su misión. — Detencio¬
nes. — Entrada y registro en locales cerrados. Casos
especiales.
Núm. 4. El Municipio, sus elementos y concepto

actual. — Clasificación de los habitantes. — Pobla¬
ción de hecho y de derecho.
Núm. 5. Régimen especial para el Ayunta¬

miento de Barcelona. — Autoridades u Organismos
municipales. — Del Alcalde. — De los Tenientes
de Alcalde. — De los Delegados de Servicios. —

Composición y competencia del Consejo pleno.
Núm. 6. Consejo pleno: su funcionamiento. —

Composición y competencia de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva. — De las Juntas de Distrito: com¬
petencia y funcionamiento.
Núm. 7. El Ayuntamiento de Barcelona. — Del

Secretario general de la Corporación. — Sus funcio¬
nes. — La Ciudad. — La Ciudad moderna y su
desarrollo urbanístico. — El término municipal. —
Ordenanzas municipales. — Concepto. — Clases de
Ordenanzas. — Antecedentes históricos.

Núm. 8. Ordenanza de Policía de la Vía públi¬
ca. — Comportamiento y conducta de los ciudada¬
nos. — Normas generales: con referencia a los rui¬
dos. — Vagancia y mendicidad.
Núm. 9. Ordenanza de Policía de la Vía públi¬

ca. — Comportamiento y conducta de los ciudada¬
nos referente a la protección de la infancia, ancia¬
nidad y demás personas desvalidas. — Normas rela¬
tivas a la tenencia de animales: sobre el arbolado,
en general, y otros ornamentos.
Núm. 10. Ordenanza de Policía de la Vía pú¬

blica. — Limpieza de la vía pública, en general, y
en casos de nevada.

Núm. 11. Ordenanza de Policía de la Vía pú¬
blica. — Limpieza de la vía pública : prohibiciones.
— Recogida de basuras domiciliarias. — Utilización
de la vía pública: normas generales.
Núm. 12. Calas, canalizaciones y conexiones:

concepto general: licencias: Ejecución de las obras.
— Edificios ruinosos. — Derribos.

Núm. 13. Festejos populares. -— Ferias, bailes
y serenatas: hogueras en verbenas y otros festejos:
elevación de globos: pirotecnia. — Almacenes y de¬
pósitos de materias combustibles, inflamables y

explosivas.
Núm. 14. Ordenanza de Circulación sobre seña¬

lización y semáforos: normas generales. — Acci¬
dentes.

Núm. 15: Ordenanza de Circulación referente
a cambios de dirección y de sentido de marcha.
Núm. 16. Servicio Público de Automóviles de

Alquiler. — Competencias. — Reglamentaciones.
— Normas generales. — Vehículos. — Taxímetro.
— Tarifas. — Contraseñas del servicio. — Conduc¬
tores.

Núm. 17. Circulación de autobuses, tranvías y
trolebuses. — Señales indicadoras: alumbrado: ta¬

rifas y recorridos: paradas: empleados: billetes:
prohibiciones: de los pasajeros.
Núm. 18. Funcionarios municipales y sus debe¬

res comunes. — Carácter moral y disciplinario de la
función pública.
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Núm. 19. Policía. — Policía Municipal. — De
la Policía Municipal: objeto: dependencia: fun¬
ciones: consideración. — Auxiliares de la Policía
Municipal. — Sanciones por faltas policiales. —
Medidas en casos urgentes y de emergencia.
Núm. 20. Deberes del Cabo: en cuanto al servi¬

cio y en relación con sus superiores.

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

* * *

La Alcaldía aprobó, en 13 de noviembre de 1973,
las siguientes bases, que han de regir el concurso
restringido para proveer una plaza de Maestro de
Banda de la Policía municipal.

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Maestro de Banda de la Policía municipal, con¬
signada en las plantillas con el grado retributivo 10
y dotada en la partida 36 del Presupuesto con el
sueldo base de 47.500 pesetas, y retribución comple¬
mentaria de 17.100 pesetas anuales y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Cabos
de la Policía municipal que se hallen en activo al
publicarse la convocatoria.

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

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

administrativo en quien delegue.
Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local; el Director de
la Banda municipal, y el Jefe de la Policía muni¬
cipal.

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

«) especialización en las funciones propias del
cargo;

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

plimiento de los deberes, y
d) los demás méritos profesionales que acredi¬

ten los concurrentes.

5.a Si el Tribunal calificador lo estimare conve¬

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

6.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
deberán presentar la instancia, acompañada de los

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.

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

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes atenién¬
dose al orden de preferencia que determina la base
4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará propuesta de
nombramiento a favor del aspirante que figure en
el primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias que surgieren con respecto al desarrollo del
concurso competerá 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. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

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

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1973

Plaza Cataluña. — 42 alemanes, 3 andorranos,
15 argentinos, 7 austríacos, 32 belgas, 4 canadien¬
ses, 2 costarricenses, 2 chinos, 10 daneses, 537 espa¬
ñoles, 11 finlandeses, 635 franceses, 12 griegos, 11
holandeses, 428 ingleses, 24 italianos, 5 marroquíes,
4 mejicanos, 1 neozelandés, 592 norteamericanos,
10 noruegos, 2 paraguayos, 4 portugueses, 2 suda¬
fricanos, 12 suecos, 11 suizos, 1 uruguayo, 3 vene¬
zolanos. TOTAL: 2.422.

Pueblo Español. — 59 alemanes, 15 argentinos,
23 australianos, 7 austríacos, 12 canadienses, 12
cubanos, 10 chilenos, 220 españoles, 49 franceses,
9 griegos, 38 ingleses, 4 irlandeses, 47 italianos,
12 japoneses, 14 mejicanos, 10 neozelandeses, 139
norteamericanos, 5 portugueses, 3 sudafricanos, 17
suizos, 2 turcos. TOTAL: 707.

Estación de Francia. — 9.732.

Estación Marítima. — 389.
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LICENCIAS DE OBRAS

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

Pilar Ros Santuarios, 15 Modif. proyecto
Francisco Lajunta Pje. Mari, 6-8 2 s. s/s. e. y 2 pl. (3 viv.)
Francisco Hernández Finestrelles, 32 32 s/s. e. 2 p. y a. (22 viv.)
Inst. Arte Hispánico P.° Gracia, 41 Réf. y ampl. p. 4
El Corte Inglés Juan Güell, 233 P. baja y 4 p.

Paroi, S. A. Dr. Ferrán, 3-9 4 pl. s. s/s. e. p. y cub.
Velia, S. A. Riera Horta, 30 S. s/s. e. 4 p. a. desv. (33 viv.)
José Gayán S. Alejandro, 40 S. s/s. e. sp. a. (8 viv.)
Inmob. Mar Pza. C. Sotelo, 7 Mod. proyecto
Domingo Porta Tirso, 21-23 S. s/s. e. 2 p. a. (11 viv.)
Antonio M.a Vidal Ramón Planas, 14 Modif. proyecto.
Hijos M. Blasi P.° San Juan, 91 Modif. proyecto.
Carpi, S. A. Camp, 59-63 S. s/s. e. 2 p. a. (32 viv.)
Paytubí Garriga Castellbisbal, 9 S. s/s. e. 2 p.
Antonio Sanz Pto. Príncipe, 14 2 s. s/s. e. 2 p.
Antonio Sanz Olesa, 22-28 2 s. s/s. e. 4 p. a. desv. (47 viv.)
Juan Azori Compte Avda. Gralmo., 588 Marquesina
Caja Ahorros Diputación Mallorca, 288 Réf. int. p. baja
Francisco Gutiérrez Dos de Mayo, 322 S/s. e. 7 p. y a.
Patricio Palomar Maignon, 26 Adic. s/s. e. 2 p. a. (1 viv.)
Mario Oliveras Gran Vía Carlos III, 52 Modif. proyecto
Mario Oliveras Gran Vía Carlos III, 52 Modif. proyecto
Teresa Roca P.° Gracia, 77 Modif. altillo
Viv. La Constancia Dr. Pi y Molist, 180 S. s/s. e. 4 pl. (36 viv.)
Manuel Gil Mare Eterna, 19-21 S/s. 2 pl. a. desván (9 viv.)
Inmb. Roma, S. A. Nicaragua, 93 S. s/s. e. 6 pl. a. (30 viv.)
Construcciones Pascual Congreso, 102 S. s/s. e.. y 2 p. (15 viv.)
C. Asilo S. Andrés Palomar Dragó, 2-10 S. s/s. e. y 4 p. (reforma)
Financiera Berma, S. A. Formentera, s/n. Edif. 5 bloques de s/s. e. 3 p. a. desv.

(127 viv.)
Pedro Costa Vilafranca, 5 S/s. e. 2 p. a. desv. (7 viv.)
CADISA Proclamación, 31 S/s. e. 4 p. y desv. (20 estudios)
Isabel Bauza Varsòvia, 89 Ampliación s/s. y e.
J. Raich J. Clos Raset, 32 2 s. s/s. e. 2 p. a. (10 viv.)
Luis Visent Finestrelles, 5 Adic. e. 2 p. y a. réf. s/s.
Feo. Roselló Alfonso XII, 37 Réf. int. s/s.
Inmb. Avi, S. A. Horizontal, 44 Réf. s/s. const, tribuna y pl. entresuelo
Francisco Villamón Pasteur, 54 2 s. s/s. e. 2 p. a. (11 viv.)
Alberto J ubi erre Infante, 3 Réf. pl. s/s. y e. adic. 4 p. a. desv.
Manuel Heredia Foradada, 12 S/s. e. 2 p. y a. (7 viv.)
Francisco Villamón Las Torres, 90 S/s. e. 2 p. a. desv. (8 viv.)
Glaría Promociones Convenio, 29 S/s. e. 2 p. y a.
Manuel de la Varga Cantera, 53-55 S/s. e. 2 p. a. desv. (26 viv.)
Inmobiliaria Tot Rep. Argentina, 49 S. s/s. e. 5 p. a. (41 viv.)
José Caparros Bruch, 6 Altillo en sótanos

Concepción Perelló San Andrés, 261 Réf. pl. baja y piso
IMPROVISA San Elias, 42 S. s/s. e. 4 p. a. d. (36 viv.)
Montnegre, S. A. Avda. José Antonio, 1096 S. s/s. e. 10 p. (88 viv.)
Salvador Riera Cjo. Ciento, 333 Réf. int. s. s/s.
Javier Balagué Cabanas, 31 S/s. e. 4 p. a. desv. (17 viv.)
Leonor Ferrer Tte. Flores, 66 Ampliar s/s.
Inmb. Jufrisa P.° Maragall, 156 S. s/s. e. 4 p. a. d. (17 viv.)
Sacasa, S. A. San Adrián, 85 Estación servicio
Antonio Vélez Robreño, 52 Adic. s. y réf. s/s.
Inmb. Macana, S. A. Joaquín Ruira, 8 S. s/s. e. 4 p. a. (24 viv.)
Comunidad Propietarios Abogado Bellbé, 9 Ampliación sótano
Trinitario Fumbuena Vallespir, 57 Réf. int. pl. baja
Negra Industrial, S. A. Mallorca, 460 Consolidación techo
Romualdo Puig Lleixa Mallorca, 422 Réf. pl. s/s.
José Modrego Cerdeña, 353 S. s/s. e. 6 p. a. d. (32 viv.)


