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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cua¬
tro, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo señor don Félix Gallardo Carrera, Primer
Teniente de Alcalde, y concurren los Ilustrísimos
señores Concejales don Mariano Ganduxer Relats,
don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Ca-
rreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra
Domínguez, don Eudaldo Travé Montserrat y don
José Sangrá Bosch, y los Delegados de Servicios
Ilustrísimos señores don Julio San Miguel Arribas,
don Alejandro Pedros Abelló, don José M.a Puja¬
das Porta, don Luis Miravitlles Torras, don Maria¬
no Cano Abellán, don César Molinero Santamaría
y don José M.a Miró Burunat, asistidos por el Se¬
cretario general don Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
ronès.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor de fondos, don José M.a Aymar Costa.
Exucusan su asistencia los señores Blasi Rialp,

Abella de Castro, Luján López y De Sicart Quer.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada: de los informes de la Interven¬
ción de Fondos, de 3 y 10 de mayo de 1974, rela¬
tivos a los expedientes de «bajas por rectificación
de contraído» y de «fallidos» producidos durante
el primer trimestre de 1974 en los Presupuestos
ordinario y especial de Urbanismo; a los efectos
del art. 7.° de la Ley sobre Régimen especial, del
decreto de la Alcaldía, de 29 de abril de 1974, que
dispone interponer, por medio de Procurador, re¬
curso contencioso administrativo; y a los efectos de
la regla 44 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales, de los decretos de la Alcaldía

de 30 de marzo, 26 y 29 de abril y 13 de mayo de
1974, que autorizan gastos con cargo a la part. 491
«Imprevistos» del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España:

20,000 pesetas en concepto de entrega a cuenta de
5 millones de pesetas a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3240, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para la Urbanización de la Montaña de
Montjuich —Primera etapa—; 29.023.752 pesetas,
en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones
de pesetas a que asciende el contrato de préstamo
núm. 3565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario de Sa¬
neamiento y Alcantarillado —Primera etapa—; pe¬
setas 108.655, en concepto de entrega a cuenta de
1.500 millones de pesetas a que asciende el contrato
de préstamo núm. 3565, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor«
dinario de Deportes y Cultura física; y 487.840 pe¬
setas, en concepto de entrega a cuenta de 25 millo¬
nes de pesetas a que asciende el contrato de prés¬
tamo núm. 4083, para atender al pago de obliga¬
ciones concernientes al Presupuesto extraordinario
para Obras de Urbanización en la Montaña de
Montjuich —Segunda etapa—-, Segundo Presupues¬
to, y justificar las respectivas aplicaciones una vez
efectuadas las oportunas inversiones.

Hacienda
PROPIEDAD URBANA

Aprobar el Padrón de la tasa sobre saneamiento
y limpieza para el ejercicio de 1974, formado con
arreglo a las modificaciones de la Ordenanza fiscal
núm. 18 y a la nueva clasificación de vías de la
Ciudad, aprobadas respectivamente en 8 de marzo
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y 3 de mayo de 1974 por el Ministerio de Hacienda;
y exponerlo al público durante 15 días hábiles para
examen y reclamaciones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de las fincas: núms. 182-188 de la calle del
General Manso, el padrón de contribuyentes del
expediente 4262 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 293.095, 281.035 y 56.047
pesetas a aquélla asignadas, por las siguientes:
215.690, 206.815 y 41.245 pesetas que corresponden
al inmueble núms. 182-186, propio de don Antonio
y don Miguel Llecha, y 146.455, 140.429 y 28.006
pesetas que debe satisfacer doña María Iriondo
Olano, por el señalado de núm. 188; de la núme¬
ros 345-347 de la calle de las Navas de Tolosa, el
padrón de contribuyentes del expediente 4444, rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por las obras de construcción del colector Maragall-
Riera de Horta, y sustituir la cuota de 23.759 pese¬
tas a aquélla asignada por las dos siguientes: una
de 15.066 pesetas que corresponde al inmueble nú¬
mero 345, y otra de 8.517 pesetas atribuida al seña¬
lado de núm. 347, cada una de ellas a cargo de su

respectiva Comunidad de propietarios; de la nú¬
mero 134 de la calle de Ausias March, el padrón
de contribuyentes del expediente 4449 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento en dicha vía, y susti¬
tuir la cuota de 64.945 pesetas a aquélla asignada,
por las dos siguientes: una de 36.284 pesetas que
corresponde al inmueble núm. 134, y otra de pese¬
tas 30.518 atribuida al señalado de núm. 137 en el
Paseo de Carlos I, cada una de ellas a cargo de su

respectiva Comunidad de propietarios; de la nú¬
meros 71-73 de la calle de Bach de Roda, el padrón
de contribuyentes del expediente 4500 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de los colectores del Pueblo Nuevo,
y sustituir las cuotas de 16.713 y 57.869 pesetas a
aquélla asignadas, por las siguientes: 8.300 y 28.911
pesetas que corresponden al inmueble núm. 71, pro¬
pio de doña Natividad Doria Orteils, y 8.265 y
28.791 pesetas a cargo de doña Magdalena Micó
Naudí, por el señalado de núm. 73; de la finca
núm. 66 de la calle de Ausona, el padrón de contri¬
buyentes del expediente 4532 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento y aceras en la del Cerro
de la Trinidad, y sustituir las cuotas de 47.147 y
11.600 pesetas a aquélla asignadas, por las siguien¬
tes: 5.975 y 1.470 pesetas atribuidas al inmueble
núm. 54, propio de doña María Iglesias Albucias;
6.150 y 1.513 pesetas a cargo de doña Carmen Alicia,
nor el núm. 56; 6.150 y 1.513 pesetas a don Fran¬
cisco Pineda Garriga, por la propiedad, del nú¬
mero 58; 6.529 y 1.606 pesetas que debe satisfacer
don José Gómez Aranda, por el señalado de nú¬
mero 60; 6.970 y 1.715 pesetas que corresponden a
don Francisco Esteva Andrés, por el núm. 62; 7.380
y 1.816 pesetas que deberá abonar doña Dolores
Gracia Meseguer, por el núm. 64, y 7.431 y 1.828
pesetas a doña Nuria Mani Buscató, dueña del nú¬
mero 66; de la núms. 494-496 de la Avda. de la
Meridiana, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4635 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de instalación de alum¬

brado en dicha vía, y sustituir la cuota de 13.495
pesetas a aquélla asignada por las dos siguientes:
una de 9.651 pesetas que corresponde al inmueble
núm. 494, propiedad de don Teodoro Ortega Niño,
y otra de 3.843 pesetas atribuida al señalado de
núm. 496, que debe satisfacer a doña Carmen Mora
Vila; de la núm. 44 de la Carretera de San Cugat,
el padrón de contribuyentes del expediente 4712
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 44.908 pesetas a aquélla
asignada por las dos siguientes: una de 22.194 pese¬
tas a cargo de don Pedro Capdevila Garriga como
dueño del inmueble señalado de núms. 38-40, y
otra de 22.746 pesetas que corresponde a don Anto¬
nio Escolà Gañet, por el señalado de núms. 42-44;
de la finca núm. 197 de la calle de Entenza, el
padrón de contribuyentes del expediente 4725 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en dicha vía, y sustituir las cuotas
de 55.890, 178.047 y 48.375 pesetas a aquélla asig¬
nadas, por las siguientes: 18.197, 57.969 y 15.750 pe¬
setas que corresponden al inmueble núm. 197 ;
17.417, 55.484- y 15.075 pesetas atribuidas al seña¬
lado de núm. 199. ambos pertenecientes a don Sal¬
vador Vieta Brillas; 16.195, 51.592 y 14.017 pesetas
a cargo de don Luis García Meca como dueño de
la finca núm. 201; de una finca s/n. del callejón
de las Almas, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4800 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción del
colector Brasil-Badal, y sustituir la cuota de pese¬
tas 13.483 a aquélla asignada, por las dos siguientes:
una de 4.850 pesetas a cargo de doña Josefa Riba
Salvador, como dueña del inmueble núm. 19, y otra
de 8.633 pesetas que debe satisfacer don Pedro
Radas Domènech por el señalado de núm. 21; de
la finca núms. 56-58 de la calle de los Vergós, el
padrón de contribuyentes del expediente 4733 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 64.202 pesetas a aquélla
asignada, por las dos siguientes: una de 36.787 pe¬
setas atribuida al inmueble núm. 56, y otra de
33.434 pesetas que corresponde al señalado de nú¬
mero 58; por existir duplicidad impositiva con el
expediente 2683, el padrón de contribuyentes del
4484 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de pavimentación en la calle
de Flordeneu; dejar sin efecto las cuotas de: pese¬
tas 7.167 asignada a la finca núm. 13 de dicha vía,
propia de doña Magdalena Mas Prats, y mantener
la de 1.731 pesetas por no haber sido satisfecha con
anterioridad ninguna cuota por el concepto de ace¬
ras; la de 8.529 pesetas, asignada a la finca núm. 6
de dicha vía, propia de don Juan Capell Solans, y
mantener la de 2.060 pesetas por no haber sido
satisfecha con anterioridad ninguna cuota por el
concepto de aceras; la de 9.527 pesetas asignada
a la finca núm. 15 de dicha vía, propia de don Anas¬
tasio Martín Fraile, y mantener la de 2.301 pesetas
por no haber sido satisfecha con anterioridad nin¬
guna cuota por el concepto de aceras; asimismo,
por obras de pavimentación en la calle de Copera-
ción, sustituir la cuota de 25.105 pesetas asignada
a la finca núms. 45-47 de dicha vía, propia de doña
Josefina Sánchez Izquierdo, por otra de 15.610 pe¬
setas; mantener la de 6.062 pesetas por no haber
sido satisfecha con anterioridad ninguna cuota por
el concepto de aceras; y por haberse incurrido en
error de transcripción del plano parcelario, el pa-
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drón de contribuyentes del expediente 4800 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
las obras de construcción del colector Brasil-Badal,
y dar de baja una cuota de 19.400 pesetas indebida¬
mente asignada a la finca niíms. 136-138 de la
Avda. de Madrid.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de alcantarillado de
las calles: de los Consortes Sans Bernet, entre las
de Fontanet y Rivero; y Rivero, entre las de Con¬
sortes Sans Bernet y Horta, y su presupuesto de
3.545.402 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-
050; de la calle Cuartel de Simancas, entre las de
Almansa y Jaime Pinent, y su presupuesto de pese¬
tas 2.480.000 incluido en el Programa de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-051;
de la calle Finestrelles, entre las de Padre Manjón
y Mireia, y su presupuesto de 3.336.253 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-062; de las obras
de alcantarillado de las calles: Farnés, entre las de
Serrallonga y Argimón, y su presupuesto de pese¬
tas 1.870.804 incluido en el Programa de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-061;
de la calle Florida, entre las de Tissó y Vesubio,
y su presupuesto de 3.222.970 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-063; del Pasaje Lugo, entre
la calle de Llobregós y Pasaje Santa Teresa, y su
presupuesto de 512.571 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-085; de la Plaza Montserrat, entre
las calles de Pablo Ferrán y Fuentes del Remedio,
y su presupuesto de 229.322 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1974 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-099; de la calle Moratín, entre
las de Murtra y Dante Alighieri, pasando por la de
Pantano de Tremp, y su presupuesto de 2.927.683
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-100; de la
calle Pablo Ferrán, entre las de Luis Bonifaz y
Plaza de Montserrat, y su presupuesto de 1.306.934
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-108; de la
calle Padre Manjón, entre las de Cerro de la Trini¬
dad y Foradada, y su presupuesto de 681.842 pese¬
tas incluido en el Programa de Actuación 1971-1976
y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-109; de la calle
Pons, entre las de Joaquín Valls y Tissó, y su pre¬
supuesto de 723.148 pesetas, incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974,
epígrafe 14-123; de la calle de San Onofre, entre
las de Gutemberg y Navata, y su presupuesto de
1.210.463 pesetas, incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe
14-132; de la Avda. Coll del Portell, entre las calles
de Albigesos y de San Cugat del Valles, y su presu¬
puesto de 741.922 pesetas, incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 14-049; de la calle Foradada, entre Mireia
y Cerro de la Trinidad, y su presupuesto de pese¬
tas 1.608.968, incluido en elPrograma de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-066;
de la calle Juliá, entre las de Cariteo y el Paseo
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de la Exposición, y su presupuesto de 810.224 pese¬
tas, incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-081; de la
calle Leyva, entre las de Gayarre y Joanot Marto¬
rell, y su presupuesto de 810.206 pesetas, incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-084; de la calle sin Nombre
(núm. 10.091), entre las de Génova y Francisco Ale¬
gre, y su presupuesto de 2.822.442 pesetas, incluido
en el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-144; de la calle Palma de
San Ginés, entre las de Gutenberg y de Tiziano,
y su presupuesto de 1.210.110 pesetas, incluido en
el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-110; de la plaza núm. 11.092,
entre las calles de Antonio Ricardos y Azores, y su
presupuesto de 239.545 pesetas, incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-145; de la calle Suria, entre calle
Capitán Mercader y Badal, y su presupuesto de pe¬
setas 1.009.671, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras 1974, euígrafe 14-
147 ; de la calle Venecia, entre la calle de la Iglesia
y el Pasaje de la Enseñanza, y su presupuesto de
710.284 pesetas, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-
158; de la calle Viladrosa. entre Vía Favencia y
Joaquín Valls, y su presupuesto de 1.029.274 pesetas,
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976
y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-162; de la calle
Tobella, entre las de Marqués de Sentmenat y Eva-
visto Arnús, y su presupuesto de 1.382.293 pesetas,
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-150; y del Pasaje
inxo, entre las calles Farnés y Dante Alighieri, y su
presupuesto de 900.947 pesetas, incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-167 ; someter los respectivos expe¬
dientes a información pública a los efectos previs¬
tos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana y entenderlos aprobados pro¬
visionalmente si, dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y, una vez aprobados defini¬
tivamente los correspondientes proyecos, proceder
a la ejecución de las obras, previa la licitación co¬
rrespondiente que se anunciará después de ser eje¬
cutivos los acuerdos de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe-
c;al de Barcelona; de la calle Valle de Ordesa, entre
P.° de Fabra y Puig y 205 metros aguas arriba, y
su presupuesto de 2.072.602 pesetas, incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-157 ; de la calle del Temple, entre
las de Fuego y Altos Hornos, y su presupuesto de
2.659.850 pesetas, incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe
14-148; de la calle Santa Juana de Arco, entre las
de Lisboa y la de Granollers, y su presupuesto de
3.024.000 pesetas, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-
134; de la calle San Salvador, entre las de Sors
y Escorial, y su presupuesto de 799.320 pesetas, in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-133; de la calle del
Plomo, entre las calles de Acero y Metalurgia, y su

presupuesto de 945.000 pesetas, incluido en el Pro-
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grama de Actuación 1971-1976 y Plan de Obra9
1974, epígrafe 14-121; de la calle del Pantano de
Tremp, entre las de Dante Alighieri y Bernardo
Bransi, y entre las de Llobregós y Sigüenza, y su
presupuesto de 2.315.635 pesetas, incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-1976, epígrafe 14-112; de
las calles Panamá, entre Avda. Pearson y Barón
de Eróles, y Barón de Eróles, entre Avda. de Pear¬
son y Panamá, y su presupuesto de 3.716.971 pese¬
tas, incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-111; someter
los respectivos expedientes a información pública
a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana y enten¬
derlos aprobados provisionalmente si, dentro de
plazo, no se presenta ninguna reclamación; impo¬
ner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales 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 segjn coste
que establece el anexo núm. 3 de la misma y, una
vez aprobados definitivamente los proyectos, pro¬
ceder a la ejecución de las obras, previa la licita¬
ción correspondiente que se anunciará después de
ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por
los interesados se hubiere hecho uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona, y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 2.°. part. 6 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras viarias y otras; y, asimismo,
conforme a la norma 4.a de las que regulan la pla¬
nificación de gastos de naturaleza sucesiva, aproba¬
das por acuerdo del Consejo pleno de 13 de febrero
de 1964, los correspondientes a la part. 243 del vi¬
gente Presupuesto ordinario, a realizar por la Uni¬
dad operativa de Vialidad durante el ejercicio
de 1974.

Servicios Municipales y de
Cooperación Metropolitana

SERVICIOS MUNICIPALES

Quedar informada, a los efectos señalados en el
art. 48 del Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos de Transportes en Automóviles ligeros, de
las nuevas tarifas del servicio de alquiler de auto¬
móviles de turismo especial (lujo) y horarios míni¬
mos de prestación, propuestos por la Agrupación
Sindical Provincial de Auto-taxis y Gran Turismo
y por el Servicio municipal de Pompas fúnebres.
Aprobar la planificación parcial de la partida

núm. 158 del Presupuesto ordinario de gastos, para
la provisión de material, aparatos, reparaciones y
libros técnicos, al Laboratorio industrial de la Uni¬
dad de Servicios municipales, por un importe de
40.000 pesetas y con la calificación de suministros
especiales y urgentes.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar —a los efectos dispuestos en los arts. 6.°,
8.° a) y 9.° de las cláusulas del contrato de conce¬
sión para la construcción y explotación de varios

túneles urbanos a través de las sierras de Collce-
rola, Carmelo y Rubira— la indemnización por
desocupo, por mutuo acuerdo, que asciende a pese¬
tas 225.000 del departamento sobreático, 2.a corres¬
pondiente a la finca núm. 19 de la Rambla del Car¬
melo, ocupado por doña Mercedes Rivero Rochel,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 8 de mayo de 1974; la que asciende a 295.000
pesetas, incluidas las mejoras introducidas en el
piso y los perjuicios derivados de la rapidez de la
ocupación, del departamento sobreático, 1.a de la
finca núm. 85 de la calle de Dante Alighieri, ocu¬

pado por don Francisco Jiménez Sánchez, afectada
por el acceso al Tiínel de Horta, en las condiciones
determinadas en comparecencia de fecha 10 de ma¬
yo de 1974; la que asciende a 260.000 pesetas, in¬
cluidos los perjuicios derivados de la rapidez de la
ocupación, del repartamento 1.°. 1.a, correspondien¬
te a la finca núm. 85 de la calle de Dante Alighieri,
ocupado por don Armando Martínez Mantecón,
afectada por el acceso al Túnel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 13 de mayo de 1974; y la que asciende a pese¬
tas 309.500 del departamento 1.°, 3.a, correspon¬
diente a la finca núm. 85 de la calle de Dante Ali¬
ghieri, ocupado por don Rafael Carrasco Ortiz, afec¬
tada por el Plan especial de vía de comunicación
y acceso de la ciudad al Tiínel de Horta, en las
condiciones determinadas en comparecencia de fe¬
cha 7 de mayo de 1974; cuyas respectivas indemni¬
zaciones serán satisfechas por el concesionario «Tú¬
neles y Autopistas de Barcelona, S.A.» (TABASA),
mediante simultánea entrega de las correspondien¬
tes llaves al Municipio o consignarlo, en otro caso,
como trámite previo al desocupo de los referidos
departamentos.

Aceptar la propuesta formulada por el Labora¬
torio Ern, S.A. por la que autoriza la ocupación de
los terrenos de su propiedad, de extensión 153 m2,
afectados por la apertura de la calle Paraguay, pro¬
cedentes de la finca núm. 499 de la calle Pedro IV ;
determinar que los terrenos ocupados, conforme a
la Ordenanza vigente y disposiciones concordantes,
se computarán, a través del sistema de compensa¬
ción aprobados, a los efectos de las cargas y bene¬
ficios de la Ordenanza y autorizar la construcción
en el resto de la finca de la tabiquería que se grafía
en el plano adjunto, con objeto de trasladar las
instalaciones existentes en el terreno cuya ocupa¬
ción se autoriza, sin que en ningún caso dichas
obras puedan suponer iscremento de su valor de
expropiación; así como también las cesiones gra¬
tuitas de terrenos viales referentes a las fincas, em¬

plazamientos, propiedad y afecciones que figuran
en los 8 expedientes que se relacionan y una vez
acreditado —mediante certificado registral por los
interesados— el dominio y libertad de cargas de
los respectivos inmuebles, formalizar la cesión si¬
guiente: Ricardo Domènech Nicolau, calle Bona-
plata, núms. 55-57, 2'50 m2; «Viviendas en Venta,
Sociedad Anónima», calle Rosalía, núms. 117-119,
29 m2; Rosario Sagrario Morgado y otros, calle
Gelabert, núm. 8, 70 m2; «Intam, S.A.», calle Wi-
tardo, núm. 76, 39 m2; y «Jufe, S.A.», calle Juan
Güell, núms. 51-53, 258 m2, todas ellas por ensan¬
chamiento de dichas calles; Jaime Vilaregut Amo¬
rós, Carretera de Gracia a Manresa, 3.664 m2, por
apertura de dos calles sin nombre; «Instituto de
Estudios Norteamericanos», calle San Eusebio, nú¬
mero 58, 20 m2; y Juan Roca López, calle Concep-
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ción Arenal, minis. 29-31, 80 m2, por ensanchamien¬
to cíe ambas calles.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación, de 30 de agosto
de 1973, en 840.231 pesetas el justiprecio, por todos
los conceptos del piso pral., 2.a de la finca núm. 6
de la calle Gral. Primo de Rivera, afectada por la
formación de un espacio libre frente a la Basílica
de Ntra. Sra. de la Merced, propiedad de don Ar¬
turo Serrés Leonar; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio a dicho propietario, si justi¬
fica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
Declarar sobrante de vía pública, de conformidad

con el proyecto aprobado en 30 de marzo de 1936,
la semiparcela de 28 m2 de extensión, procedente
del Torrente de Casa Mariné, que linda al Norte y
Sur con parcelas de la misma procedencia de pro¬
piedad municipal, al Este parte con finca propiedad
de doña Emilia Solé Vergés y parte con finca de
doña Elvira Rodríguez Pedrola, y al Oeste con fin¬
ca de los solicitantes; todo ello a los efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio; y adjudicar la descrita semiparcela por
mitad en común y proindiviso a don Santiago Ger¬
mán Sánchez Moya y doña Adela Jarque Antón,
propietarios colindantes, por el precio de 56.000 pe¬
setas completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de previa inscripción a favor
del mismo y con la obligación de agregar la semi¬
parcela a la finca colindante.
Desestimar la petición formulada por don Joaquín
Pey Sutorre, relativa a la inclusión en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a

edificación forzosa de la finca de su propiedad,
señalada con los núms. 167 y 167 bis de la calle de
Llull; así como las formuladas por don Hipólito
González López, relativa a la inclusión en el Regis¬
tro municipal de Solares y otros inmuebles sujetos
a edificación forzosa, de la finca propiedad de doña
Dolores y don José Barbany Salgot, señalada con
los núms. 26 de la Plaza de la Libertad y 15 y 21
de la calle de San Cristóbal, por cuanto las edifica¬
ciones existentes en las mismas no reúnen los requi¬
sitos previstos en el niím. 5, del art. 5.°, del Regla¬
mento de 5 de marzo de 1964, para ser cabficadas
como inadecuadas.

Aclarar los acuerdos de la Comisión municipal
ejecutiva: de 12 de septiembre de 1973, en el sen¬
tido de que el terreno vial de 61 m2 de superficie
correspondiente a la finca núm. 51 de la calle an-
tuarios, ha sido cedido por «Manufacturas Textiles
Rumbo, S.A.»; el de la de 12 de diciembre de 1973,
en el sentido de que el terreno vial de 58 m2 de
superficie correspondiente a la finca núm. 1 de la
calle Emancipación ha sido cedido por «Vigra, So¬
ciedad Anónima»; y, asimismo, que el terreno vial
de 29 m2 de superficie correspondiente a la finca
núm. 78 de la calle Viladrosa, esquina a la calle
de Andrómeda, ha sido cedido por don Jesús Frías
Yagüe y doña Lucía Martín Pascual, propietarios de
la citada finca por mitad en común y proindiviso.

Abonar a doña Cinta Casajuana Bové, 425.000 pe¬
setas, 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. 7 de la calle del Olmo.

Termina la sesión a las trece horas y diez mi¬
nutos.
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Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Actuación ur¬
banística, del expediente relativo a la adquisición
de 32.436 m2 de terreno destinado a zona verde,
propiedad de ENASA.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente relativo a la
adquisición de la finca de 3.849'89 m2 de extensión
afectada de Parque Urbano.

Día 19. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de instalación del alumbrado
público en la calle del Bruch, la Comisión munici¬
pal ejecutiva, en sesión celebrada el día 26 de abril
de 1972, acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la mencionada calle y resulten bene¬
ficiadas con aquellas obras.
— Por el Consejo pleno de 31 de julio de 1969

y la Comisión municipal ejecutiva de 12 de mayo
de 1971, se acordó imponer contribución especial
a todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en el Paseo de Fabra y Puig, entre las
calles de Antonio Miracle y San Manuel, y resulten
beneficiadas con las obras de explanación, cons¬
trucción del pavimento y acera e instalación del
alumbrado, a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 20. Servicio municijyal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizados los trabajos de
«Consolidación del terreno para jardinería e ilumi¬
nación en una zona del Pueblo Español, adjudica¬
dos a don Francisco Closa Alegret, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definiva.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de pavimento, adju¬
dicadas a Construcciones Nicso, S.A., se hace públi¬
co a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.
— Finalizadas las obras de construcción de 1.350

nichos en el Cementerio del Sudoeste, adjudicadas

a Piera, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 22. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación
de admitidos al Concurso oposición para proveer
60 plazas de Guardia de la Policía municipal.

— Finalizadas las obras de reparación y conser¬
vación en el Archivo Histórico, en el Palacio Na¬
cional, etc., adjudicadas a don Francisco Closa Ale¬
gret, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción del alcantarillado
de la calle de Beret y 53'4 metros en el Paseo de
la Peira hasta la calle de Trabau, adjudicadas a
Construcicones y Contratas, S.A., se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de julio de 1972, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la Avenida
del Papa Juan XIII y resulten beneficiadas con las
obras de construcción del alcantarillado en la men¬

cionada avenida, a fin de subvenir a aquellas obras.
— En fecha 26 de setiembre de 1973, la Comisión

municipal ejecutiva acordó imponer contribución
especial a todos los propietarios de las fincas que
se hallen enclavadas en el Paseo de la Fuente de la
Mulasa y resulten beneficiadas con las obras de
instalación del alumbrado en el citado paseo, a fin
de subvenir a las mismas.

Día 26. Ayuntamiento de Barcelona. — Pliegos
de condiciones relativos al concurso de adjudica¬
ción de contrato de conservación de las fuentes pú¬
blicas de la Ciudad.

— Pliegos de condiciones relativo al concurso de
adjudicación de contrato de conservación de los
albañales de las fuentes públicas de la Cuidad.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 54.528.354 pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres, que im¬
portan 1.000.000 de pesetas.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de ejecución de sondeos de
reconocimiento piezométrico en el macizo de Ga¬
rraf, para estudio de repercusión de infiltración de
aguas subterráneas del vertedero de basuras, efec¬
tuadas por Compañía General de Sondeos, S.A. con
domicilio en Portal de Castilla, núm. 46, de Vitoria
(Alava), se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 18 de junio de 1974. —- El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Trajano, entre la de Fuenflorida y Avda. José An¬
tonio, adjudicadas a Construcciones Nicso, S.L., se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha Socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizadas las obras de reparación y conserva¬
ción en el Archivo Histórico, en el Palacio Nacio¬
nal, en el Salón del Tinell, en el ex Hospital de la
Santa Cruz, en el Castillo de Montjuich, en el Pala¬
cio de la Virreina, en la Capilla Real de Santa
Agueda y en diversas dependencias de las Casas
Consistoriales, adjudicadas a don Francisco Closa
Alegret, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 17 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Baret y 53'4 metros en el Paseo de la Peira hasta la
calle Trabau, adjudicadas a Construcciones y Con¬
tratas, S.A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva, 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi-
xigle a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 3 de abril de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» * *

Finalizadas las obras de construcción de 1.350
nichos en el Cementerio del Sudoeste, adjudicadas
a Piera, S.A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 22 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Consolidación del
terreno para jardinería e iluminación en zona del
Pueblo Español», adjudicados a don Francisco Clo¬
sa Alegret, se hace público, a efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en 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, 25 de abril de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19
y 24 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones Locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva del 12 de junio de 1974; que
ha de regir el concurso para adjudicar el contrato
de conservación de las fuentes públicas de la ciudad.
Durante cuatro días, a partir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán quienes se
crean interesados presentar las observaciones o re¬
clamaciones que estimen oportunas, las que serán
resueltas por la Corporación, y transcurrido dicho
término no se admitirán las que se fundaren en
infracciones determinantes de anulabilidad del plie¬
go o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona. 18 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19
y 24 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones Locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general,
el pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva del 12 de junio de 1974, que
ha de regir el concurso para adjudicar el contrato
de conservación de los albañales de las fuentes
públicas.
Durante cuatro días, a parir del siguiente al de

la inserción de este anuncio, podrán quienes se
crean interesados presentar las observaciones o re¬
clamaciones que estimen oportunas, las que serán
resueltas por la Corporación, y transcurrido dicho
término no se admitirán las que se fundaren en
infracciones determinantes de anulabilidad del plie¬
go o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 18 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El Consejo pleno de 17 de mayo de 1974, acordó
adquirir la finca de 3.849'89 m2 de extensión, sita
en la calle de Provenza, núms. 458 y 466, afectada
de Parque urbano, propiedad de don Joaquín y
doña Margarita Mumbrú Muns. doña Margarita
Mumbrú Vila y doña Margarita Muns Villaró, por
el precio de 42.046.620 pesetas, a pagar en tres anua¬
lidades iguales de 14.015.540 pesetas, sin devengo
de interés.

El expediente estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación urbanística de la Secretaría
general durante quince días, contados a partir de
la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar las reclamaciones que estimen proceden¬
tes.

Barcelona, 29 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Con-ejo pleno de 17 de mayo de 1974, acordó
adquirir 32.436 m2 de terreno destinado a zona ver¬
de, sito en la manzana limitada por las calles de
Portugal, Monbau, callejón de la Harinera, Sagre-
ra. Riera de Horta y Pegaso, propiedad de «Empre¬
sa Nacional de Autocamiones, S.A.» (ENASA), por
el precio de 96.163.281 pesetas a pagar en doce anua¬
lidades iguales de 8.013.607 pesetas, sin devengo de
interés.

El expediente estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación urbanística de la Secreta¬
ría general, durante quince días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar las reclamaciones que estimen proceden¬
tes.

Barcelona, 29 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de abril de 1972. imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle del Bruch, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 2.040.809'40 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de novecientas ocho pesetas con cua¬
renta y nueve céntimos por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4780 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 17 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva, en la de
12 de mayo de 1971, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de explanación,
construcción de pavimento y aceras e instalación de
alumbrado en el Paseo de Fabra y Puig, entre las
calles de Antonio Miracle y San Manuel, y en 80
metros del Paseo de la Peira, a partir del de Fabra
y Puig, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras las cantida¬
des de 3.159.813'37, 2.529.231'16, 601.077'71 pesetas
y 955.650 pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
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correspondiente, del que resultan unos tantos alza¬
dos de tres mil ochocientas ochenta y nueve pesetas
con noventa y un céntimos por explanación, tres
mil ciento trece pesetas con setenta y dos céntimos
por pavimento y mil veinte pesetas con noventa y
tres céntimos por alumbrado, por cada metro lineal
de fachada, y doscientas nueve pesetas con cinco
céntimos, por metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4817 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 15 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

* *• *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de julio de 1972, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la Avda. del Papa Juan XXIII,
entre la calle del Doctor Salvador Cardenal y de¬
sagüe en la Avda. de la División Azul, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 2.699.916'11
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente del que
resulta un tanto alzado de dos mil cuatrocientas
treinta y nueve pesetas con ochenta y tres céntimos,
por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4669 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4,°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 28 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en el Paseo de la Fuente
de la Mulasa, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 438.568 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de qui¬
nientas noventa y cuatro pesetas con setenta y tres
céntimos por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4887 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 28 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 12 de junio de 1974, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres, que importan 1 millón
de pesetas.

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

Barcelona, 15 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 12 de junio de 1974, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario, que importan
54.528.354 pesetas.

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

Barcelona, 15 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso oposición para proveer 60 plazas
de Guardia de la Policía Municipal

Han sido admitidos al citado concurso oposición
los siguientes aspirantes:

Don Francisco Azuar Cobo.
Don Angel Cayo Barra Moros.
Don Francisco José de los Reyes Barrena Silva.
Don José M.a Butier Benedit.
Don Antonio Carvajal García.
Don Braulio Centeno López.
Don Alberto Cepeda Pallarès.
Don Eliseo Díaz Galisteo.
Don Nicolás de Diego Hurtado.
Don Manuel Domènech Domènech.
Don Pedro García Pérez.
Don Francisco Gómez Montenegro.
Don Juan Francisco González Quintas.
Don Jorge Guardiola Dumé.
Don Manuel Gutiérrez Marín.
Don Salvador de León Núñez.
Don Pedro Lucas Sánchez.
Don Esteban Llorente Prieto.
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Don Isidro Maestre Alcántara.
Don Ceferino Mañas Esparza.
Don Bernabé Marín Ochoa.
Don José Miguel Marín Porcar.
Don Manuel Martín Fernández.
Don Manuel Martínez Alvarez.
Don Manuel Matilla García.
Don Antonio Molina Sánchez.
Don Andrés Montero Alonso.
Don Artemio Mentoliu Bernardo.
Don Manuel Muñoz Cabeza.
Don José Navarro Montserrat.
Don Guillermo Nicolás Lozano.
Don J osé Luis Peña Calaf.
Don Manuel Peña Ceballos.
Don Miguel Porta Farràs.
Don Desiderio Portillo Herraiz.
Don Manpel Pozo Mañanes.
Don Juan Puerto Cano.
Don Manuel Rodríguez García.
Don Florencio Rodríguez Martín.
Don Casimiro Ruano Alonso.
Don León Ruiz Vázquez.
Don Daniel Sánchez Adame.

El Tribunal Calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: don César Molinero Santamaría, Dele¬

gado de Servicios munipales y de Cooperación
metropolitana.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante del
Profesorado Oficial del Estado; don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín A.
Pagonabarraga Garro, por la Dirección General
de Administración Local; don Miguel Linares Ro¬
dríguez, y como sustituto, don José-Luis Pedra-
gosa Radua, de la Jefatura Provincial de Tráfico,
y don Ramón Trepat Andreu, Jefe de la Policía
Municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos a fin de
realizar el ejercicio de la oposición, previsto en la
base 6.a de la convocatoria, que se celebrará el 25
de junio de 1974, a las doce horas, en la Escuela de
la Policía municipal, sita en la Avda. de la Técnica,
sin número.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 4.a y 8.a de la convocatoria y en
los arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 18 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

AVISO

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
19 de junio de 1974, acordó admitir al segundo pe¬
ríodo de licitación del concurso-subasta convocado
para adjudicar las obras de tratamientos asfálticos
superficiales y obras de conservación en general en
diversas calles de la ciudad (contrata núm. 2), de
importe 28.000.000 de pesetas, a los licitadores soli¬
darios Cubiertas y Tejados, S.A.; Fomento de Obras
y Construcicones, S.A.; Construcciones Sulleva, So¬
ciedad Anónima., y Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima.

El acto de apertura del pliego de «Oferta eco¬
nómica» tendrá lugar a partir de las nueve horas
del día 27 del mes en curso, en el despacho de la
Delegación de Servicios de Obras públicas, para
cuyo acto se entienden citados los mencionados lici¬
tadores solidarios.

Barcelona, 20 de junio de 1974. — El Secretario
accidental, José Balcells Junyent.

LICENCIAS DE OBRAS

Continuación de las licencias otorgadas durante el de abril de 1974.

Angeles Burés Badal, 17-23 S/s. e. 7 p. a. s/a. (11 v.)
Juan Díaz San Andrés, 437 S/s. e. 5 p. a. (30 v.)
Edif. Colsta, S.A. Negrevernis, 11-15 2 s. s/¡s. e. 2 p. a.
José Vicente Rambla Volart, 96 S. s/s. e. 2 p. a. s/a. (11 v.)
Guillermo Díaz Barón Barre, 38 S. s/s. e. 2 p. (10 v.)
Construcciones Ansay, S.A. Ntra. Sra. del Coll, 42-54 S. s/s. e. 2 p. a. (99 v.)
Federico Vailet, S.A. Sants, 329-331 S. s/s. e. 6 p. a. (30 v.)
José Asensio Pasteur, 17 S/s. e. 2 p. a. (4 v.)
Luis Martínez Pons, 17-19 S. s/s. e. *2 p. a. (14 v.)
Antonio Navarro Magallanes, 13 S/s. e. 3 p. a. d. (10 v.)
Inmobiliaria Torné Dos de Mayo, 321-325 2 s. s/î3. e. 6 p. a. d. (47 v.)
José Promove Fluvià, 224-226 S. s/s. e. 7 p. d. (32 v.)
Dene, S.A. Bach de Roda, 200-202 S. s/s. e. 6 p. a. d. (32 v.)
Nicola, S.A. Fluvià, 239-241 S. s/s. e. 6 p. a. d. (95 v.)
Nicola, S.A. Fluvià, 245-247 S. s/s. e. 6 p. a. d. (64 v.)
Promove, S.A. Guipúzcoa, 43-47 S. s/s. e. 7 p. d. (32 v.)
Antonia Cera Modolell, 35 3 s. s/î3. e. 2 p. a. c. (12 v.)
Antonia Cera Modolell, 37 3 s. s/î3. e. 3 p. a. c. (12 v.)
Angel Guardiola Cañameras, 15 S/s. c.
Degesa, S.A. Concilio de Trento, 254 S/s. e. 10 p. (55 v.)
Degesa, S.A. Maresma, 217-219 S/s. e. 10 p. (22 v.)
Degesa, S.A. Maresma, 209-215 S/s. e. 10 pisos (66 v.)
Degesa, S.A. Maresma, 203-207 S/s. e. 10 p. (44 v.)
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Asubuno, S.A. Travesera las Corts, 304
Manuel Bujaldón La Mancha, 8
Elementos Decorativos Tánger, 71
Dolores Costa Celada Alava, 56 bis
Fernando Carreras Alegre de Dalt, s/n.
Inmobiliaria Arquímedes Colombia, 6-8
Caja de Ahorros Pla de Fornells, 31
Manuel de la Varga Viladrosa, 131-133
Magdalena Gustems Santo Tomás, 58
Inmobiliaria Jucasa Bóvila, 14-16
Ramón Salada Avda. Meridiana, 360
Const. Rocafor, S.A. Rocafort, 116-122
Reinca, S.A. Rambla Montaña, 93
Cooperativa Met. Viviendas Coimbra, 15-45
Frigola, S.A. Massens, 43-51
Transportes Pardo Badajoz, 133-137
IPRISA Petrarca, 8-12
Inmobiliaria Muntaner Platón, 14-16
Anmi, S.A. Aragón, 257
Juan Arimany Barón S. Luis, 35-37
Constr. y Contratas Trav. de Dalt, 319-343
José Guillen Tobella, 44-46
Pedro Alives P.° Monte, 39
inmobiliaria Deltaun Sto. Cristo, 23-27
Montseny, S.A. Prin, 19-27
Nánoles, S.A. Valencia, 83
Veha. S.A. Riera de Horta, s/n.
Tndustr. Inversora Juan Güell, |HH 209
Industr. Inversora Juan Giiell, Iuh 205-207
Fomento de Obras Minerías, 50-72
Luis Arjona Grifols, 16-18
Juan Bonet P. Claret, 87
Andrés Martínez Las Torres, 10-12
Coor>. Virgen de Nuria Yunque (Torre 8, B)
PYTSA Murtra, 123-129
TDEMSA Aragón, 162-164
Edif. Colsta Nicaragua, 110-112
Confort Inmobiliaria Hospital Militar, 20-22
PTRSA San Andrés, 92
Salvador Medina Vía Julia, 46
Onésimo Germán Murtra, 41-43
Inmobiliaria Sullur, S.A. Encarnación, 58-60
Renta Catalana, S.A. Fundición, 21-25
Isidro Bonet Varsòvia, 133
Bar. Promociones Córcega, 508-510
Mutua Montañesa Avda. Gimo. Franco, 491
Montnegre, S.A. Avda. Gimo. Franco, 8-10
Montnegre, S.A. I.lull, 386-396
rnosa, S.A. P.° General Mola, 19
Salvador Forcadell Nicaragua, 59-63
Luis Pacual Badal ( 37-39
Degesa, S.A. Maresma, 221-223
Caja de Pensiones Conca de Tremp, 36
Inmobiliaria Tenisa Avda. Meridiana, 180
Con-tr. Forsans Torns, 29
Miró Trepat Constr. Pere Serafí, 23-37
Alberto Amargos Gelabert, 15
Francisco Rodamilans Badal, 46-50
Miguel Castel Alcántara, 49-53
Casa P. Alberich Murcia, 45-53
Alberto Garrafé Santa Gema, 9-11
Rosa Masgoret Mascaró, 58
Constr. Nieto Sinues P.° Urrutia, 32-34
Alberto Fernandez S. Trin. Monte, 13
infiesa Secretario Coloma, 71-73
Amelia Vives Travesera de Dalt, 110
Constr. Guillen C. Sans Bernet, 13
Javier Teixidó Ronda Gral. Mitre, 128
Constr. Guillen Rivero, 20

S. s/s. e. 6 p. a. (45 v.)
2 s. s/s. c. 2 p. a. (10 v.)
Edificio industrial
Adición baja p. 1 p.
S. s/s. e. 3 p. a. (19 v.)
S. s/s. e. 5 p. a. (20 v.)
Modificar abertura
S/s. e. 2 p. a. (11 v.)
S/s. e. 2 p. a. (4 v.)
S/s. e. 4 p. a. (11 v.)
3 s. p. baja 14 p.
2 s. planta baja
S/s. 3., 2 p. (9 v.)
S/s. e. 1 p. [varios bl.] (176 v.)
2 s. s/s. e. 3 p. a. d. (38 v.)
Edificio industrial 3 p.
S/s. e. 3 p. a. (80 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. d. (28 v.)
Réf. y amp. 3 s. y p. b.
S. s/s. e. 2 p. a. (12 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. (424 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. d. (10 v.)
S/s. e. 4 p. a. (9 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. (35 v.)
S/s. e. 7 p. az. (288 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. d. (27 v.)
Modificar proyecto
3 s. s. s/s. e. 6 p. a. (122 v.)
3 s. s/s. e. 6 p. a. (32 v.)
2 s. s/s. e. 4 p. a. (292 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. (19 v.)
S/s. e. 6 p. y a. (15 v.)
S. s/s. e. 2 pisos (6 v.)
S/s. e. 8 p. (36 v.)
3 ps. s/s. e. 2 p a. (49 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. (32 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. (36 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. (43 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. (75 v.)
S. s/s. e. 4 p. a. (17 v.)
S. s/s. e. 2 p. y a. (18 v.)
S. s/s. e. 3 p. q a. (17 v.)
S. s/s. e. 7 p. (81 v.)
S/s. e. 2 p. y a. (4 v.)
S. s/s. e. 6 p. y a. (32 v.)
Reforma interior
S/s. e. 16 p. (128 v.)
S/s. e. 7 p. (192 v.)
2 s. s/s. e. 7 p. a. (31 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. (31 v.)
S/s. e. 7 p. a. y s/a.
S/s. e. 10 p. az. (22 v.)
S/s. e. 2 p. a. (13 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. (55 v.)
S. s/s. e. 4 p. a. d. (70 v.)
S/s. e. 3 p. a. (23 v.)
S. s/s. e. 2 p. a. (1 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. d. (65 v.)
S/s. e. 2 p. a. (19 v.)
Nave industrial y alt.
S/s. e. 2 p. a. (18 v.)
S/s. e. 2 p. a. d. (7 v.)
S/s. e. 4 p. (15 v.)
B. 3 p. (1 v.)
3 s. s/s. e. 5 p. a. (51 v.
S. s/s. e. 9 p. a. (31 v.)
S. s/s. e. 2 p. a. (10 v.)
Reforma bajos y constr. ait.
S/s. e. 2 p. a. (5 v.)
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