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COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a doce
de junio de mil novecientos setenta y cuatro, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión

ordinaria, bajo la presidencia del Excelentísimo
ñor Alcalde don

Enrique Masó Vázquez,

se¬

y concu¬

los Ilustrísimos señores Tenientes de Alcalde
Félix Gallardo Carrera, don Mariano Blasi

rren

don

don Jaime Abella de Castro; los Ilustrísi¬
señores Concejales don Mariano Ganduxer Re¬

Rialp
mos

y

lats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch
Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra

Domínguez, don Rafael Lujan López y don José
Sangrá Bosch, y los Delegados de Servicios Ilustrí¬
simos señores don Julio San Miguel Arribas, don
José Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pedrós
Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don Luis Miravitlles Torras, don Mariano Cano Abellán, don Cé¬
sar Molinero Santamaría
y don José M.a Miró Bu-

el Secretario general don Juan
Gironès.

runat, asistidos por

Ignacio Bermejo
Está presente

y

el Interventor de fondos, don José

M.a Asensi Terán.
Excusa

su

asistencia el señor Travé Montserrat.

Abierta la sesión por

horas,
da el

Se

cuarenta y
acta

la Presidencia a las once
cinco minutos, es leída y aproba¬

de la anterior.

ción
a

lo

municipal
largo de

Corpora¬
la meritoria labor desarrollada
activo y eficiente mandato.

por

su

Dar la bienvenida al nuevo Delegado
de Información y Turismo, don Luis
Fernández-Madrid.

provincial
Fernández

Hacer

constar el sentimiento de la Corporación
el fallecimiento del Reverendo don José María
Enseñat Daura, S.D.B., Rector del Templo Expia¬

por

torio del Tibidabo.

Quedar enterada de los acuerdos de la Comisión
Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios: de 5 de septiembre de 1972 y 16
de abril de 1974, por los que, respectivamente, se
aprobó definitivamente, como aspecto secundario
de Urbanismo y

del

planeamiento, el «Estudio de alineaciones de la

prolongación del Paseo de Valldaura, desde

su con¬

fluencia con la Avenida de la Meridiana hasta el
Paseo de Torras y Bages», con segregación de la
zona
limitada por la Avda. Meridiana y la calle

Arquímedes,

y se

tuvo por subsanada la documen¬

tación del aludido Estudio; así como del de 30 de
abril de 1974, por el que se aprobó definitivamente,

aspecto

secundario del planeamiento, el «Pro¬
alineaciones de la calle
Salinas y Torrente de las

yecto de rectificación de
Tres Señoras, entre las de

adoptan los siguientes acuerdos:

constar la satisfacción del Ayuntamiento
haber sido nombrado Gobernador civil de Bar¬

celona el Excelentísimo señor don Rodolfo Martín
Villa, anteriormente vinculado a ella por haber de¬

sempeñado el cargo de Delegado provincial de Sin¬
dicatos y también por las relaciones que luego trabó
desde la Dirección general de Industrias textiles, el
Sindicato Nacional de Papel y Artes
Secretaría general de la Organización

dor civil saliente, el reconocimiento de la

como

Hacer
por

constituye el mejor augurio de una relevante
eficaz actuación gubernativa, y testimoniar al Ex¬
celentísimo señor don Tomás Pelayo Ros, Goberna¬
que

y

Gráficas, la
sindical y la

Presidencia del Banco de Crédito Industrial, lo

Flores», de Barcelona,
tenga

a

condición de

la altura reguladora actual

sanchada;

a

para

que se man¬

la calle

en¬

los efectos del art. 7.° de la Ley sobre

Régimen especial, de los decretos de la Alcaldía, de
24 y 30 de mayo de 1974, que disponen comparecer,
por

medio de Procurador,

administrativos;
como

dispone la

y

en recursos

contencioso-

asimismo, dando la conformidad,
norma

III, a) del decreto de la

Alcaldía, de 25 de octubre de 1958, al acuerdo del

Consejo de Administración del Servicio municipal
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de 1974, que
aprueba la plantilla del personal laboral de dicho
de

Parques

y

Jardines, de 28 de

mayo

Servicio.

za

Declarar jubilados voluntarios, conforme autori¬
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬

local, a los Auxiliares administrativos
especializados doña Sofía Capsal Rovira y doña
Alba Farrerons Trullols, con los efectos que deter¬
mina el art. 66 del Reglamento de funcionarios de
ministración

Administración local.

correspondientes al segundo se¬
cargo al cap. II, artículo único,
part. 265 del Presupuesto ordinario vigente, y esta¬
blecer, conforme al art. 23-2 del citado Reglamento,
la obligación de incluir las respectivas consignacio¬
nes
precisas en ios presupuestos de los años 1975
1.250.000 pesetas

de 1974

mestre

a

con

1979.

Hacienda
PRESUPUESTOS

Secretaría General

Aprobar las transferencias del Presupuesto

ordi¬

54.528.354 pesetas ; y, asimismo,
del Presupuesto especial del Servicio municipal
Pompas Fúnebres, que importan 1.000.000 de

nario, que importan
SERVICIOS CENTRALES

las
de

Nombrar, conforme

a

la propuesta del Tribunal
celebrado, Encargados de

calificador del concurso
Instalaciones de la Casa

sede Consistorial

don

a

Felipe Bartulí Serra y don Pedro del Valle Viñas,
con el sueldo correspondiente al grado retributivo
13 y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo que se

aplicarán

con

carácter provisional

y a

resultas de las disposiciones que desarrollen el De¬
creto 17 de agosto de 1973, relativo a la acomoda¬
ción de las retribuciones de los funcionarios locales
a los del Estado.
Convocar oposición libre: pax*a proveer
de Catedrático del Conservatorio Superior

1 plaza
munici¬

pal de Música (Piano) consignada en las plantillas
y dotada en la part. 62 del Presupuesto con el grado
retributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes

al cargo ; y para proveer 2

Auxiliar del Conservatorio

pesetas.

plazas de Profesor

Superior municipal de

REGIMEN DE EMPRESAS
Reconocer la exención del pago

a su
favor la que tenía concedida su
padre don José Buscató Sala por el mismo
local, en aplicación de lo dispuesto en el art. 11,
apart, b), de la Ordenanza fiscal núm. 32.

validando
difunto

baja las cuotas de 9.287, 54.818, 54.818,
69.528 pesetas asignadas en los padrones
del arbitrio sobre la radicación, años 1970 a 1974,
ambos inclusive, al establecimiento sito en la calle
Prim, núms. 286-288, a nombre de don Antonio
Dar de

63.207 y

(Piano) consignada en las plantillas y dota¬
da en la part. 63 del Presupuesto con el grado
retributivo 12 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo; y concurso libre para proveer una

Bartolí Rovira, y

plaza de Profesor especial de escuelas de enseñanzas

pondientes.

Música

puesto con

resultas de las dis¬
posiciones que desarrollen el Decreto de 17 de agos¬
to de 1973, relativo a la acomodación de las retri¬

rán

aprobar las bases

por

las

que

Estado;

y

habrá de regirse la

convocatoria.

de dichos

solicitantes: Sor Hilaria Jiménez

gado, Superiora de las Hermanitas de

reserva

gre

Aprobar el proyecto de contrata de conservación
públicas de la Ciudad, de cinco años

de las fuentes

anua¬

les; así como el de albañales de las fuentes de la
Ciudad, de cinco años de duración, presupuesto en

anuales; declarar la correspon¬
diente excepción de subasta, al amparo del art. 37,
3.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y convocar concurso-subasta para
su respectiva adjudicación de plazos a la mitad, por
razones de urgencia, como autoriza el art. 19 del
mismo; aplicar el gasto de cada uno en cuanto a
pesetas

Marcet, Director del Hospital del Sagrado Co¬
en relación al pago de la tasa correspondien¬

de la vía pública
parada, autorizada
don Félix Hernán¬
dez Delso, en calidad de Delegado Provincial de la
Organización Nacional de Ciegos en Barcelona, re¬
lativa al pago de la tasa por el aprovechamiento
especial de la Vía pública mediante la reserva espe¬
cial de parada, autorizada en la Plaza del Duque

al aprovechamiento especial
mediante la reserva especial de
en la calle Londres, núm. 27; y

CONTRATACION

2.500.000 pesetas

Cayetano Ale¬

te

Contratación

de duración, presupuesto en

142 de la calle Viladomat; don

razón,

Coordinación, Patrimonio

2.500.000

uno

Del¬
los Pobres,
relativa al pago de la tasa correspondiente al apro¬
vechamiento especial de la vía pública mediante la
especial de parada, autorizada frente al nú¬

los siguientes

mero

y

cada

Reconocer la exención tributaria, solicitada por

a

buciones de los funcionarios al los del

para

TASAS DE LA VIA PUBLICA

y los demás de¬
cargo, que se aplica¬

el grado retributivo 12

derechos inherentes al
con carácter provisional y

aprobar

ejercicios, nuevas liquidaciones de importe 4.492,
18.797, 18.797, 21.554 y 23.761 pesetas, respectiva¬
mente, que se incorporarán a los padrones corres¬

especiales (Centro Fonoaudiológico) consignada en
las plantillas y dotada en la part. 65 del Presu¬
beres y

de derechos de

licencia de apertura de establecimientos a favor
de doña M.a Rosa y M.a Lourdes Buscató Coll por
el local sito en el núm. 309 de la calle Aragón, con¬

de Medinaceli.
Dar de baja, a

efectos tributarios, la valla

nú¬

de don Mario
Catalán Nebot, e instalada frente al núm. 81-83 de
la calle de Mariano Cubí, y anular el talón núme¬
ro 10.174, de importe 9.450 pesetas, girado por el
mencionado concepto fiscal, correspondiente al pe¬
ríodo imponible desde abril de 1971 a septiembre
de 1972; así como también, y desde el 12 de nomero

24.805, registrada a nombre
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viembre de 1973, la valla núm. 27.984, registrada a
nombre de la Sociedad Catalana de Hostelería y

Servicios, S.A. e instalada frente a la calle Beetho¬
ven, s/n., esquina a una plaza sin nombre, por estar

ocupando terrenos de propiedad particular.
Denegar la exención tributaria solicitada por los
siguientes peticionarios: Sor María Amenos Solso¬
na, Superiora Provincial de la Congregación de Car¬
melitas Misioneras Teresianas, relativa al pago de
la tasa correspondiente al aprovechamiento especial
de la vía pública, mediante la reserva especial de
parada, autorizada en la calle León XIII, núm. 9;
por Fray José Pascual Gil, Ministro Provincial de
la Provincia Franciscana de San Salvador de Horta,
relativa al pago de la tasa correspondiente al apro¬

vechamiento especial de la vía pública mediante
la valla núm. 28.034, instalada en la calle Virgen
de la Salud; por don Félix Valls-Taberner Arnó,
en nombre del Círculo del Liceo, relativo al pago
de la tasa correspondiente al aprovechamiento espe¬
cial de la vía pública, mediante las vallas números

25.730, 25.996

y

26.226, colocadas

para

la limpieza

de la fachada del Gran Teatro del Liceo, sito en la
Rambla Capuchinos, núm. 65, esquina a la calle de
San Pablo, núm. 1; y por

don José M.a Piera Iborra,

Apoderado de la sociedad Industrial Constructora
de Piera, S.A. relativa al pago

de las tasas

corres¬

pondientes al aprovechamiento especial de la vía
pública mediante las vallas-andamios núms. 22.217
y

22.218, instaladas en la calle Nueva de San Fran¬
y Sils, s/n., respectivamente; y, asimismo,

cisco, s/n.

la bonificación tributaria solicitada por
Tubella Aguer, en representación de la

don Juan
Sociedad

ción

de

Contribuciones especiales por obras de
construcción de alcantarillado en dicha vía, y
susti¬
tuir la cuota de 29.348 pesetas a

aquélla asignada,
las dos siguientes: una de 14.291 pesetas que
corresponde al inmueble núm. 66, propio de don
Alejandro Argullós Galiano, y otra de 15.057 pese¬
por

atribuida al señalado de núm. 66 bis, pertene¬
a doña Miguela Herrero Esteban;
de la finca
núms. 24-26 de la calle de Guillermo Tell, el
padrón
de contribuyentes del expediente 4677 relativo a la

tas

ciente

imposición de Contribuciones especiales

por

obras

de construcción de pavimento y aceras en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 105.610 y 21.209 pesetas a

aquélla asignada,

por

las siguientes: 63.727

y

12.798

pesetas que corresponden al inmueble núm. 24, y
41.883 y 8.411 pesetas atribuidas al señalado de nú¬
mero

26,

a cargo

todas ellas de

su

respectiva Comu¬

nidad de propietarios; de la finca núms. 29-31 de
la calle de Noguera Pallaresa, el padrón de contri¬

buyentes del expediente 4800 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por las obras de
construcción del colector

la

cuota

Brasil-Badal,

de 13.871 pesetas a

y

sustituir

aquélla asignada

por

las dos siguientes: una de 5.771 pesetas a cargo de
don José Monteverde Costa, como dueño del inmue¬
ble núm. 29, y otra de 8.099 pesetas que debe satis¬
facer don José Chiva Monzo por el señalado de
núm.

31; vista la revisión de la longitud de fachada

imponible de la finca: núms. 11-15 de la calle de
Bach de Roda, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 4685 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de pavimentación en
dicha vía, y sustituir

la cuota de 111.568 pesetas a
de 94.518 pesetas a cargo
Jesús Gascón Ayuso, como dueño del men¬

Inmobiliaria Canela, S.A., relacionada con el pago
de la tasa correspondiente al aprovechamiento espe¬
cial de la vía pública, mediante la valla instalada
en la Travesera de las Corts, núms. 375-379
y Ave¬

aquélla asignada

nida de Sarrià, núm. 67, por no estar

expediente 4312 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento en dicha vía, y sustituir la cuota de pe¬
setas 22.749 a aquélla asignada,
por otra de 16.739
pesetas a cargo de Promotora Alas, S.A. ; de la finca
núm. 176 de la calle del Bruch, el padrón de con¬
tribuyentes del expediente 4464 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dicha vía; sustituir
la cuota de 27.183 pesetas a aquélla asignada por
otra de 27.135 pesetas, y desestimar, por carecer de
fundamentos legales, las demás alegaciones formu¬

en

la Ley del

Suelo, la exención del

comprendida
pago de los

derechos correspondientes a las reservas
de parada, autorizadas frente al núm.

especiales
275 de la

calle Aragón y núm. 36 de la
solicitadas por don Alfredo Prat
y

Ronda San Pedro,
Suárez, en nombre
representación de la Caja de Jubilaciones y Sub¬

sidios Textil-Mutualidad Laboral, por cuanto las
mencionadas reservas especiales de parada no son
necesarias a los fines específicos de la entidad soli¬

citante; así como también al aprovechamiento es¬
pecial de la vía pública mediante la reserva especial

de don

por otra

cionado inmueble; de la finca núm. 3 de la calle
de Mas Yebra, el padrón de contribuyentes del

de

ladas por

nida de la Catedral, solicitada

administrador?gerente de Sociedad Anónima de In¬
versiones y Servicios; de las fincas núms. 100 y
102-106 de la calle de Cooperación, el padrón de
contribuyentes del expediente 4484 relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento y aceras en dicha vía,
y sustituir las cuotas de 10.728, 2.591, 13.411 y
3.238 pesetas a aquéllas asignadas, por las siguien¬
tes: 6.437 y 1.554 pesetas, que corresponden al in¬
mueble núm. 100, propio de don Miguel Solana
Sánchez y otro, y 17.702 y 4.275 pesetas a cargo de
doña Teresa Trías Cercavins, por el señalado de

parada, autorizada frente al núm. 3 de la Ave¬
a nombre de la Dele¬
gación Provincial de Barcelona del Instituto Nacio¬

nal de Estadística.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
148-150 de la calle
de Maresma, el padrón de contribuyentes del expe¬
diente 4500 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de los
colectores de Pueblo Nuevo; sustituir la cuota de
6.888 pesetas asignada a la segunda por las dos si¬
nencia de las fincas: núms. 146 y

una de 3.754 pesetas que debe satisfacer
don Alfonso Pérez Lizandra, por el inmueble nú¬

guientes:
mero

148,

de 3.719 pesetas a cargo de don
Charles, por el señalado de núm. 150,

y otra

Francisco Pau

corresponde a
don A. Rodá como dueño del núm. 146; de la finca
núm. 66 de la calle del Molino, el padrón de contri¬
y mantener

la de 3.788 pesetas que

buyentes del expediente 4668 relativo

a

la imposi¬

don Juan Garriga-Nogués Planas,

como

102-106; por tener ya acera construida frente
la finca núm. 201 de la calle de Llull, el padrón
de contribuyentes del expediente 4487 relativo a la

núms.
a

imposición de Contribuciones especiales por obras
de pavimentación en dicha vía, y dar de baja la
de 6.616 pesetas a aquélla asignada; así como
frente a la finca núms. 209-221 de la calle de Llull,
el padrón de contribuyentes del expediente 4487
cuota

relativo
les por

a la imposición de Contribuciones especia¬
las obras de construcción de pavimento en
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de 42.740 pesetas
desestimar, por carecer de
fundamentos legales, las demás alegaciones formu¬
ladas; vista la revisión del semiancho de la calzada
de la calle de ojaquín Valls, el padrón de contribu¬
yentes del expediente 4468 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en dicha
vía; sustituir las cuotas de 13.750 y 28.878 pesetas
asignadas a la finca núm. 27 por otras de 10.313 y
21.658 pesetas y mantener la de 7.202 pesetas corres¬
pondiente a las aceras, todas ellas a cargo de su
Comunidad de propietarios; por existir en paite
duplicidad impositiva con el expediente 4487, el
padrón de contribuyentes del expediente 4685 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la calle
de Bach de Roda, y sustituir la cuota de 483.079 pe¬
setas asignada a la finca núms. 34-50 de dicha vía,
propia de Pablo Vilella y Cía., S. en C., por otra
de 409.874 pesetas; con el expediente 4015, el pa¬
drón de contribuyentes del expediente 4109 relativo
a la imposición
de Contribuciones especiales por
obras de construcción de pavimento y aceras en la
calle de Pardillo, y dar de baja las cuotas de 14.840
y 4.728 pesetas asignadas a la finca núm. 231 de la
calle de Montserrat de Casanovas, propia de don
Juan Datsira Barbany; y con el expediente 4468, el
padrón de contribuyentes del 4369 relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Pou Pins, y dar de baja las cuotas
de 4.008, 16,300 y 5.012 pesetas asignadas a la finca
núm. 15 de dicha vía, propia de doña Rosario Mar¬
dicha vía; dar de baja la cuota
a

aquélla asignada

tínez Fernández.

sobre la finca núm. 53
de la calle de Cooperación ninguna afectación que
pueda dar lugar a la exención en el pago de Con¬
tribuciones especiales, la reclamación formulada
por doña Francisca Busquets Prades contra las cuo¬
tas que le han sido asignadas en el expediente 4484
relativo a la imposición de aquéllas por obras de
construcción de pavimento y aceras en dicha vía;
y por carecer de fundamentos legales, la reclama¬
ción formulada por doña Mercedes Plá Sánchez,
contra las cuotas que le han sido asignadas en el
expediente 4484 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
pavimento y aceras en la calle de la Cooperación,
y en razón de la propiedad de la finca núms. 2-8
de dicha vía; por no tratarse de obra de mera con¬
servación, la reclamación formulada por don Salva¬
Desestimar, por no recaer

dor Crusi Moré contra las cuotas

asignadas

a

las

192 de la calle de Llull en el
expediente 4487 relativo a la imposición de Contri¬

fincas núms. 190 y
buciones

Peiró

obras de pavimentación en
carecer de fundamentos legales, el

especiales

dicha vía; y por
recurso

por

de reposición interpuesto por don José Bel
el acuerdo adoptado por la Comisión

contra

sesión de 25 de abril de
1973, desestimatorio de la reclamación formulada
contra la cuota que le había sido asignada en el
expediente 4500 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción de
los colectores de Pueblo Nuevo y en razón de la
propiedad de la finca núms. 364-366 de la calle de

municipal ejecutiva

Bolivia.

Urbanismo

y

en

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA
en los arts. 6.°,
las cláusulas del contrato de conce¬
la construcción y explotación de varios

Aprobar,

a

los efectos dispuestos

8.°-a) y 9.° de
sión para

túneles urbanos a través de las sierras de Collcerola, Carmelo y Rubira, la adquisición por mutuo
acuerdo, libre de cargas, gravámenes y ocupantes e
incluidas las mejoras introducidas en la finca, así
los perjuicios derivados de la rapidez de la
ocupación, del departamento 1.°, 2.a correspondien¬
te a la finca núm. 19 de la Rambla del Carmelo,

como

afectada por el acceso al
condiciones determinadas
de abril de 1974; fijar en

Túnel de Horta,
en

en

las

comparecencia de 10

1.250.000 pesetas el justi¬
todos los conceptos, incluida la indem¬
nización por desocupo del referido departamento;
abonar en cuanto a 1.038.000 pesetas a don Avelino
precio

por

doña Vicenta Grande Alvarez,
las restantes 212.000 pesetas para hacer
pago, en la forma convenida, a Herederos de Turri11o Vela, titular registral de la finca; cantidades
que, una vez acreditado por la propiedad el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, serún satis¬
fechas por la entidad concesionaria «Túneles y
Autopistas de Barcelona, S.A.» (TABASA), o con¬
signarlas, en otro caso, como trámite previo a la
ocupación del inmueble.
Robles Vilariño y
y

retener

Acoger la propuesta formulada por don

Abdón

Serrano de Aza, titular arrendaticio del piso 3.°, 1.a
de la finca núm. 85 de la calle de Dante Aligbieri,
afectada por el Plan especial de vía de comunica¬
ción y acceso

de la Ciudad al Túnel de Horta, y en

cantidad
de indemnización
por desocupo, incluidas las mejoras introducidas en
el departamento, cuya cantidad y con independen¬
cia de los perjuicios derivados de la rapidez y de la
ocupación, será satisfecha por la entidad concesio¬
naria Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A. (TA¬
BASA), conforme disponen los arts. 6..° y 8.° de
las cláusulas del contrato de concesión para la cons¬
trucción y explotación de varios túneles urbanos a
tx-avés de las sierras de Collcerola, Carmelo y Rubira
o consignarla, en otro caso, como trámite previo a
la ocupación del departamento de constante refe¬

consecuencia, abonar al citado ocupante la
de 373.500 pesetas en concepto

rencia.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don
Mateo Pla Elías, del terreno vial de su propiedad
de 1.110 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núms. 88 al 124 de la calle Robreño, afectada por
la apeitura de la calle de Cóxcega, y una vez acre¬
ditado —mediante certificado registral por la pro¬

piedad— el dominio

y

libertad de

cargas

del inmue¬

ble, formalizar la cesión.
con la resolución del Jurado
provincial de Expropiación: de 21 de marzo de

Fijar, de conformidad

todos los
incluido el desocupo del piso 1.°, 3.a de
la finca núm. 17 de la calle Pou de la Figuera, afec¬
tada por la apertura de la calle Méndez Núñez,
propiedad de don Emilio Benavent Labay; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a dicho
propietario si justifica —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libeitad de cargas de dicho
1973,

en

283.765 pesetas el justiprecio por

conceptos,
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inmueble,

o

consignarlo

en otro caso, y

do, ocupar dicho piso;
1973,

en

con

467

esto efectua¬

la de 30 de agosto de

984.498 pesetas el justiprecio por todos los

conceptos, incluido el

desocupo de los pisos tien¬

da 1.a y entresuelo 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 doña
Mag¬
dalena Camprubí Guitart; y la de 21 de marzo
de 1973, en 277.559 pesetas el justiprecio
por todos
los conceptos, incluido el desocupo del piso 1.°, 2.a
de la finca núm. 17 de la calle Pou de la

Figuera,
de la calle Méndez Núñez,
pxopiedad de doña Florentina Chacón Hernández;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, par¬
tida 33-2 del Presupuesto de Urbanismo; pagar el
precio a los respectivos propietarios, si justifican
—mediante certificado registral— el dominio
y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dichos inmuebles;
en 2.183.937
pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 149 de la calle Constitución,
de 196 m2 de extensión, afectada por el Plan espe¬
cial de I Cinturón de Ronda, tramo A, propiedad
de don Ramón Sáinz de la Maza Gutiérrez;
aplicar
el gasto, en cuanto a 22.500 ptas., con cargo al depó¬
sito previo a la ocupación consignado en la
Caja
general de depósitos, y en cuanto al remanente que
asciende a 2.161.437, con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario para obras
viarias y otras; pagar a don Ramón Sáinz de la Maza
Gutiérrez el indicado justiprecio si justifica me¬
diante certificado registral el dominio y libertad
de cargas de la finca o consignarlo en otro caso;
en 1.391.775
pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos, de la porción de 2.410 m2 de la finca sita en
la carretera de Cornellà a Fogás de Tordera, afec¬
tada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°,
pro¬
piedad de don Agustín González Mozo; aplicar el
gasto en cuanto a 1.388.782 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 10 del Presupuesto extraor¬
dinario para obras viarias y otras, y en cuanto a
2.993 pesetas con cargo al depósito previo a la ocu¬
pación consignado en la Caja general de depósitos;
pagar dicho precio al propietario si justifica me¬
diante certificado registral el dominio y libertad de
cargas de la finca o consignarlo en otro caso; en
trámite de avenencia en 24.600.000 pesetas el justi¬
precio por todos los conceptos, incluidos los gastos
afectada

uor

la apertura

de traslado de la industria, de la finca de 3.517'63
metros cuadradros de extensión, sita en los núms. 49

59 de la calle Verneda, propiedad de Clúa y Ca¬
sals, S.L. afectada por la prolongación de la calle

y

de

Aragón; aplicar el gasto con cargo en cuanto a
3.000.000 y 5.600.000 pesetas con cargo a las par¬
tidas 22 y 23, respectivamente, ambas
art. 1.° del
Presupuesto de Urbanismo

del

cap.

efectuado,

de conformidad

con

ocupar

dicho inmueble;

el ofrecimiento de los

nuevas
en

las
aprobadas

alineaciones de
18 de abril de 1972,
y con los justiprecios que ha practicado el Perito
de la Administración, en 886.835
pesetas el valor de
la porción de finca de 372'62 m2 afectada
por la
rectificación ; determinar que de dicho importe debe
abonarse a don Ezequiel González Mata 199.563
pe¬
setas correspondiente a una
porción de 83'85 m2,
doña Elena Sáez Vidal 145.656 pesetas correspon¬
dientes a una porción de 6P20 m2, a doña Carmen
Salvado Pallisó 83.895 pesetas correspondiente a
a

porción de 35'25 m2 y a don Rodrigo González
pesetas correspondiente a una por¬
ción de 192'32 m2; requerir a dichos
propietarios
para que en el término de diez días hábiles ingre¬
sen las
respectivas cantidades en Arcas municipales.
una

López 457.721

Inscribir

en el
Registro municipal de Solares y
inmuebles sujetos a edificación forzosa, la fin¬
señalada con el núm. 129 del Paseo de Carlos I,

otros
ca

propiedad de doña Dolores Navines González, doña
Cisa Bonafont, doña Blasa Font Casals,
doña Luisa Bellsolell Ramón
y doña Carmen Broch
Font, por cuanto las edificaciones existentes en la
misma no alcanzan el 50
por 100 del volumen mí¬
nimo autorizado con carácter
obligatorio por las
vigentes Ordenanzas municipales de edificación,
conforme a lo dispuesto en el párr. a) del núm. 5,
del art. 5.°, del Reglamento de 5 de marzo de
1964;
y advertir, a la propiedad, que la finca pasará a la
situación de venta forzosa si en el plazo de dos años,
Rosario

a

desde la notificación del presente acuerdo,
iniciaren las obras de edificación o no se de¬

contar

no

se

sarrollaren

ritmo

normal, y a la ocupante de la
la licencia de obras producirá la defi¬
nitiva extinción de los derechos arrendaticios y de¬
más personales constituidos sobre la finca, confor¬
me dispone
el art. 149 de la Ley de 12 de mayo
misma,

a

que

de 1956.

Declarar

subrogados

a

don Francisco, don Pablo

Oriol Borbonet Mercadé en las obligaciones y dere¬
chos de don Clemente Borbonet Maciá, como titu¬
lares del dominio de una cuarta parte indivisa de
la finca núm. 265 de la calle de Sants, cuyo

precio fue fijado
tiva

en

por

justi¬
la Comisión municipal ejecu¬

13 de diciembre de 1972.

Abonar

don

Santiago Aragonés Banegas pese¬
al cap. VI, ait. 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 local sito
en

a

450.000

tas

los

con

cargo

bajos de la finca núm. 3 de la calle Tanta-

rantana.

VI,

de 1973, se¬
gún acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 24 de octubre de 1973, y
en cuanto a 16.000.000
de pesetas con cargo a la
part. 10, art. 2.°, cap. VI
del Presupuesto extraordinario de Obras viarias
y
otras; pagar dicho importe al propietario, si justi¬
fica mediante certificado registral,
el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto

tarios beneficiados
por

la calle de Tissó,

y

propie¬

Aprobar,
sejo pleno
ción de los

los efectos determinados por el Con¬
13 de febrero de 1964, la planifica¬
gastos de naturaleza sucesiva, destinados
a

en

a las atenciones
de material de la Subunidad de
Planificación urbanística para el ejercicio de 1974,

figuran en el cap. II, art. único, part. 1, subpartida 1-1 del Presupuesto de Urbanismo.
que

Termina la sesión
minutos.

a

las quince

horas

y

treinta

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ca¬
torce de junio de mil novecientos setenta y cuatro,
se reúne la Comisión municipal
ejecutiva, en sesión

extraordinaria, bajo la presidencia del Excelentí¬
simo señor don Félix Gallardo Carrera, Primer Te¬
niente de Alcalde, y concurren los llustrísimos seño¬
res

Tenientes de Alcalde don Mariano Blasi

Rialp

don J aime Abella de Castro ; los llustrísimos seño¬
res Concejales don José M.a Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Manuel Serra Domínguez, don
Eudaldo Travé Montserrat y don José Sangrú Bosch,
y los Delegados de Servicios llustrísimos señores
don Julio San Miguel Arribas, don José Luis de
Sicart Quer, don Alejandro Pedros Abelló, don José
M.a Pujadas Porta, don Mariano Cano Abellán, don
César Molinero Santamaría y don José M.a Miró
Burunat, asistidos por el Secretario general don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
y

Está presente el
M.a Asensi Terán.
Excusan

su

asistencia los señores Ganduxer Re¬
y

Miravitlles Torras.

Abierta la sesión por

Se

es

leída

y

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. 2.°, part. 6 del

Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras,
convocar subasta para la adjudicación de las
obras, con reducción de plazos a la mitad; y, asi¬
mismo, el proyecto de las obras y suministros des¬
y

tinados a la instalación de alumbrado público en
el Paseo de Gracia, y su presupuesto de 12.342.372

pesetas, incluido en el Programa de actuación 1974-

1979, plan de obras 1974, subprograma 16, núm. 20;
declarar la
razón de

ejeeutividad inmediata de las obras

por

urgencia conforme autoriza el art. 14-2 de

la Ordenanza fiscal núm. 20, sin

Interventor de fondos, don José

lats, Soler Padró, Luján López
horas,

de las obras por razón de urgencia, conforme auto¬
riza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin

la Presidencia a las diez
aprobada el acta de la anterior.

adoptan los siguientes acuerdos:

perjuicio de los
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¬
trámites urbanísticos

xo

núm. 3 de la misma ;

al cap.

puesto
tricas

autorizar el gasto

de Cataluña,

S.A., de conformidad con el
vigente, y por el precio de 12.342.372 pe¬
los trabajos y suministros a realizar para la

contrato

Aprobar inicialmente el

proyecto

de alcantarilla¬

do de la calle sin nombre, entre el Paseo de

Fabra
y Puig y la Plaza de Paul Claudel, de importe
692.592 pesetas; declarar la ejeeutividad inmediata

setas,

con cargo

VI, art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presu¬
de Urbanismo; y encargar a Fuerzas Eléc¬

citada instalación.
Termina la sesión

a

las

once

horas.
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su

propiedad, señalada

Viladomat,
Junio-Julio

1974

de

sea

el núm. 122 de la calle
el Registro municipal
edificación forzosa.
con

incluida

de Solares sujetos a

en

A fin de subvenir a las obras de instalación del
alumbrado en la calle del Trovador, la Comisión
—

Junio:
Día 28.

Ayuntamiento de Barcelona.

Finali¬
de
señales, foechas, carteles, croquis y pórticos de se¬
ñalización turística en la entrada y salida de la
Ciudad, y otros, adjudicados a Industrias de Men¬
doza, S.A., se hace público a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva.
—

zado el suministro, instalación y conservación

municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 26
de julio de 1973, acordó imponer contribución es¬
pecial a todos los propietarios de las fincas que se
bailen enclavadas en la mencionada calle y resulten
beneficiadas con aquellas obras.
La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 1973, acordó im¬
—

contribución especial a todos los propietarios
hallen enclavadas en la calle
beneficiadas con las obras de

poner

Día 29.
Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de pavimentación de la calle Lope
de Vega, entre las de Concilio de Trento y Guipúz¬

adjudicadas a Obras y Derribos Boix, S.A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
coa,

de las fincas que se
de Méjico y resulten

instalación del alumbrado en la mencionada calle,
a fin de subvenir a las mismas.
Día 5. Ayuntamiento de Barcelona. — Don Bo¬
nifacio Herrero Agüi, solicita que la finca, propie¬
dad de Infie8-2, señalada con el núm. 2 de la calle

rantía definitiva.

Julio :

de Valencia y
Día 1.
subvenir

Ayuntamiento de Barcelona.

—

A fin de

a las obras de instalación del alumbrado
la calle de Manso Casanovas, entre las de Lepan-

en

Cartagena, la Comisión municipal ejecutiva,
de 26 de septiembre de 1973, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la mencionada
calle y resulten beneficiadas con aquellas obras.
En sesión celebrada el día 26 de septiembre
to

y

—

de 1973, la Comisión

municipal ejecutiva acordó

imponer contribución especial

todos los propieta¬
rios de las fincas que se hallen enclavadas en la
calle Piferrer y resulten beneficiadas con las obras
de

instalación

calle,

a

del

a

alumbrado

fin de subvenir

a

en

la mencionada

aquellas obras.

Barcelona. — Relación
libre para proveer una
plaza de Técnico de Programación (Economías).
Don Pedro Sala Martín solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 18 de la calle
Día 2.
Ayuntamiento de
de admitidos a la Oposición

gona,

Solares
—

los núms. 92-94 de la calle de Tarra¬
incluida en el Registro municipal de
sujetos a edificación forzosa.

sea

Finalizadas las obras de renovación del pavi¬
de la calle Marlet y de la de Radas, y las de

mento

alcantarillado en la calle de Marlet, entre las de
S. Ramón del Cali y Santo Domingo del Cali, adjucadas todas ellas a don Enrique Vallés Piñol, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.
La Comisión municipal ejecutiva, en
celebrada el día 26 de septiembre de 1973,
—

imponer contribución especial

a

rios de las fincas que se

en

hallen

sesión

acordó

todos los propieta¬
la calle del Olvi¬

do y

asimismo en las que se hallen en la calle del
Congreso, entre el Paseo de Fabra y Puig y la calle
de Porrera, y resulten beneficiadas con las obras
de instalación del alumbrado en las respectivamen¬
te

mencionadas calles,

a

fin de subvenir

a

aquellas

obras.

—

de San Eudaldo,

sea

incluida

cipal de Solares sujetos

a

en

el Registro muni¬

edificación forzosa.

Día 3.
Ayuntamiento de Barcelona.
ciones Núñez Avenida, S.A. solicita que

—

Edifica¬

la finca de

Servicio municipal de Parques y Jardines de
Barcelona.
Finalizados los trabajos de «Nueva
ordenación jardinera de la plaza situada frente a
—

—

la Estación del Norte» (elementos auxiliares), adju¬
dicados a MEIN, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS

Y

SUBASTAS
Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Padre Manjón, entre las de Cerro de la
Trinidad y Foradada, por el tipo de 681.842 pese¬
tas,

según proyecto

que

está de manifiesto en el
esta Secretaría ge¬

Negociado de Obras públicas de

CONCURSOS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Mireia, entre las de Finestrelles
y Cerro
de la Trinidad, y Finestrelles y Peníscola a través
de la calle Ausona, por el tipo de 5.116.039
pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

neral.
La duración de las obras será de
El pago se

efectuará

con

un

mes.

ordinario.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 13.636 pesetas; la definitiva, y la complemen¬

taria,

en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

por

Las

proposiciones, extendidas

en

papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 145 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬

,

de

,

con

vecino

domicilio

enterado del

en

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Padre Manjón, entre las de Cerro de la Tri¬
nidad y Foradada, se compromete a ejecutarlas con
a

los citados documentos,

por

(en letras
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
pesetas

y

hasta las doce horas del hábil anterior al de la
basta.
La apertura

de plicas

se

verificará

en

su¬

la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
o

del

propio Sr. Delegado,

a

partir de las

horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
nueve

este

con

cargo

complemen¬

y

taria,

en su caso, se

deducirán

en

la forma

anuncio

en

el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 20 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

dispuesta

el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
por

Las proposiciones, extendidas en papel del
Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello
municipal
de 1.045 pesetas, se redactarán con arreglo
a este
modelo:
«Don

vecino

de

«Don

calde

al Presupuesto

efectuará

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 81.160 pesetas; la definitiva,
la

delo :

sujeción

cuatro meses.

El pago se

ordinario.

al Presupuesto

cargo

La duración de las obras será de

con

en
,

domicilio

enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Mireia, entre las de Finestrelles
y Cerro
de la Trinidad, y Finestrelles y Peníscola a través de
la Calle Ausona, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que

requiere el Reglamento de Contrata¬

ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado

Negociado, durante las horas de oficina, desde

el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬
basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en
que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este

anuncio

en

el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 20 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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CONCURSO

-

para adjudicar el proyecto de contrata de conserva¬
ción de las fuentes públicas de la Ciudad, por el

SUBASTA

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, de 12 de junio de 1974, se anuncia

reducción de

plazos

contrato

a la mitad,
proyecto de contrata de conserva¬
ción de albañales de las fuentes públicas de la Ciu¬
dad, por el tipo de 2.500.000 pesetas anuales. La
duración del contrato será de cinco años y los pagos
se efectuarán
con cargo a los correspondientes pre¬
supuestos ordinarios.

con

Quienes deseen concurrir al concurso-subasta de¬
previamente en la Depositaría de
fondos la garantía provisional de 50.000 pesetas, en

locales.

concurso-subasta
para

con

adjudicar el

berán constituir

cualquiera de las formas admitidas

en

el art. 75 del

Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales.

del siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. Se presentarán en
dos sobres cerrados en el anverso de cada uno de los
cuales figurará la inscripción: «Proposición para
parte en el concurso de conservación de
ñales de las fuentes públicas de la Ciudad.»

alba¬

tomar

ción:

primero de dichos sobres, llevará la indica¬
«Referencias» y deberá contener todos los

documentos que se
del pliego.
El

segundo,

especifican

la condición 13

en

subtitulará «Oferta económi¬

que se

contendrá únicamente la proposición, reintegra¬
da con Timbre del Estado de 3 pesetas y sello muni¬

cipal de 505 pesetas ajustadas al siguiente modelo:
«Don

con

,

domicilio en
bien enterado del pliego de

condiciones,

rige

que

para contratar el servicio
de conservación de los albañales de las fuentes pú¬
blicas d ela Ciudad,

sujeción al mismo,

compromete a

se

con una

prestarlo,

partir del siguiente

a
el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentarán
en dos sobres cerrados, en el anverso de cada uno
de los cuales figurará la inscripción: «Proposición

a

para

se

baja del

compromete a

La apertura

El primero de dichos sobres, llevará la indicación:
«Referencias» y deberá contener todos los documen¬
tos

que se

especifican

en

la condición 13 del pliego.

El segundo, que se subtitulará «Oferta
contendrá únicamente la proposición,
con Timbre del Estado de 3 pesetas y

económica»
reintegrada

sello muni¬
cipal de 505 pesetas ajustadas al siguiente modelo:

y

cumplir todas las dis¬

de condiciones,

el concurso-subasta,

para contratar

para

se

efec¬

despacho de la Delegación de Servicios de Coordi¬
Contratación.

Corporación, previo informe de los Servicios

competentes, determinará los lidiadores que deban
ser admitidos a la segunda fase y los que deban ser
excluidos y señalará la fecha de apertura de los
sobres de «oferta económica», que se anunciará en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de julio de 1974.

—

que rige
los servi¬

cios de conservación de las

fuentes públicas, «pin¬
limpieza y reparación de averías» de las fuen¬
públicas de la Ciudad, se compromete a prestar¬
con sujeción a los mismos, con una
baja del
por ciento.

tura,
tes

los

Asimismo

se

Barcelona

compromete a

cumplir todas las dis¬

Industria
inclu¬

(fecha

y

firma).»

de las plicas de «Referencias» se
partir de las once horas del día siguien¬
te a la terminación del plazo de presentación, en el
despacho de la Delegación de Servicios de Coordi¬
nación, Patrimonio y Contratación.
La apertura

efectuará

Seguridad social.
firma).»

de las plicas de «Referencia»

y

con

domicilio en
bien enterado del pliego

Nacional y del Trabajo, en todos sus aspectos
so los de Previsión y Seguridad social.

tuará a partir de las once horas del día siguiente
a la
terminación del plazo de presentación en el

nación, Patrimonio

fuentes públicas de la Ciudad.»

por

cluso los de Previsión y

(fecha

el concurso-subasta de conser¬

tomar parte en

vación de

posiciones de las Leyes protectoras de la

posiciones de las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo, en todos sus aspectos, in¬
Barcelona

el Nego¬
general,
contados
la inserción de este anuncio

Las proposiciones podrán presentarse en
ciado de Contratación, de esta Secretaría
de 10 a 13 horas, durante diez días hábiles

con

ciento.

La

Quienes deseen concurrir al concurso-subasta de¬
previamente en la Depositaría de
fondos la garantía provisional de 50.000 pesetas, en
cualquiera de las formas admitidas en el art. 75 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
berán constituir

el concurso-subasta,

Asimismo

cargo a

gentes.

«Don

ca»

para

será de cinco años y

en

Las proposiciones podrán presentarse en el Nego¬
ciado de Contratación, de esta Secretaría general,
de 10 a 13 horas, durante diez días hábiles a partir

El

anuales. La duración del
los pagos se efectuarán
los correspondientes presupuestos vi¬

tipo de 2.500.000 pesetas

La

a

Corporación, previo informe de los Servicios

competentes,
ser

determinará los lidiadores que deban
a la segunda fase y los que deban ser
señalará la fecha de apertura de los

admitidos

excluidos y
sobres de «Oferta

económica», que se
el Boletín Oficial de la Provincia.
Barcelona, 4 de julio de 1974.

—

anunciará en
El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El Secretario
CANCELACION DE GARANTIAS

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizados el suministro, instalación y conserva¬
*

En

*

*

cumplimiento de acuerdo de la Comisión

mu¬

nicipal ejecutiva, de 12 de junio de 1974, se anuncia
concurso-subasta

con

reducción de plazos

señales, flechas, carteles, croquis y pórticos
de señalización turística, en la entrada y salida de
la ciudad y en las vías públicas de la misma; y los

ción de

a

la mitad,

pequeños trabajos de suministro, instalación y con¬
servación de señales,

placas

y

postes no

automáticos
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de circulación,

S.A.,

se

EXTRAVIOS

adjudicados

a Industrias de Mendo¬
los efectos de cancelación
de las garantías definitivas 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
za,
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hace público,

a

garantizado.

Don Luis

Barcelona, 22 de

de 1974.

mayo

El Secretario
Gironès.

—

y

#

dida

a su

pavimentación de la calle
Lope de Vega, entre las de Concilio de Trento y
Guipúzcoa, adjudicadas a Obras y Derribos Boix,
Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en el cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.
Barcelona, 27 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

La personq que

lo tuviere en su poder deberá
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
en

se

se

Finalizadas las obras de renovación del pavimento
de la calle de Radas, entre las de Magallanes y El-

de renovación del pavimento de la calle Mar-

let y alcantarillado en
San Ramón del Cali y

la calle Marlet, entre las de
Santo Domingo del Cali, ad¬
judicadas a don Enrique Valles Pinol, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de las correspon¬
dientes garantías definitivas 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible al adjudicatario, por razón de los contratos
garantizados.

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

y

Jardines

Barcelona

Finalizados los trabajos de

«Nueva ordenación
jardinera de la plaza situada frente a la Estación
del Norte» (elementos auxiliares), adjudicados a
MEIN, 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 Contra¬
tación 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, 21 de
Luis Ferrer.

de 1974.

—

El Gerente,

*

con domicilio en
ciudad, Avda. Meridiana, núm. 238, solicita

lo tuviere en su poder deberá
el Negociado de Servicios municipa¬
Secretaría general, situado en la planta

en

esta

del

edificio de Estadística (Avda. Puerta
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por

los cuales

se

considera

Transcurridos

objección,

se

con

derecho para

retenerlo.

quince días sin haberse formulado

cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES
Don Pedro Sala Martín,

en su

propio nombre

e

domicilio en calle de San Eudaldo, nú¬
mero 16, solicita que la finca de su propiedad, seña¬
lada con el núm. 18 de la calle de San Eudaldo, sea
interés,

con

incluida en el
inmuebles de

Registro municipal de solares
edificación forzosa.

y otros

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

las prueba practicables.

Barcelona, 14 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

*

*

*

Edificaciones Núñez Avenida, S.A., representada
don José Villagordo Rodenas, domiciliado en
calle de Urgel, núm. 228, solicita que la finca de
por

propiedad, señalada con el núm. 122 de la calle
de Viladomat, sea incluida en el Registro municipal
de solares y otros inmuebles sujetos a edificación
su

mayo

#

La persona que

*

Parques

retenerlo.

duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 2905,
expedida a su nombre.

del

de

derecho para

Don Vicente Martínez Cubel,
esta

les de

municipal de

con

cursará el duplicado.

♦

cuarta

Servicio

considera

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

entregarlo

cano;

esta

Transcurridos quince días sin haberse formulado

*

Finalizadas las obras de

*

en

nombre.

objección,

♦

domicilio

pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 3847, expe¬

los cuales
*

con

cado por

entregarlo

general, Juan Ignacio Bermejo

López Puyuelo,

ciudad, P.° Zona Franca, núm. 235, solicita dupli¬

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

las pruebas practicables.

Barcelona, 27 de febrero de 1974.

—

El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
*

#

*

Don Bonifacio Herrero Agüi, en nombre
domicilio en calle Diputación, núm. 48,

propio,

con

solicita

que

la finca propiedad de Infiesa-2, señalada con

los núms. 2, de la calle de Valencia, y 92-94 de la
de Tarragona, sea incluida en el Registro municipal
de Solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

del que

resulta un tanto alzado de mil ciento treinta
dos céntimos por cada metro lineal de

pesetas con
fachada.

Durante el

plazo de quince días, contados a par¬
podrán examinar
los interesaods el expte. 4869 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
tir de la inserción de este anuncio,

de Barcelona.

Barcelona, 5 de junio de 1974.

general, Juan Ignacio Bermejo

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y

aportar o proponer

*

*

El Secretario
Girones.

—

y

*

las pruebas practicables.
La Comisión

Barcelona, 10 de

de 1974.

mayo

general, Juan Ignacio Bermejo y

El Secretario
Girones.

—

sión de 26 de

especiales

municipal ejecutiva acordó, en se¬
julio de 1973, imponer contribuciones

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

municipal ejecutiva acordó, en se¬
septiembre de 1973, imponer contri¬
especiales para subvenir a las obras de

La Comisión
sión de 26 de

buciones
instalación de alumbrado

la calle de Manso Ca¬

en

Cartagena, de con¬
el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 282.240, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente del
que resulta un tanto alzado de cuatrocientas noven¬
ta y cinco pesetas con un céntimo por cada metro
sanovas,

entre

formidad

con

las de Lepanto

lo

dispuesto

y

en

lineal de fachada.

subvenir

para

de alumbrado
midad con lo

a

las obras de instalación

la calle del Trovador, de confor¬

en

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 273.000 pe¬
setas, al aplicar, hechas las deducciones y
ciones legales pertinentes, el módulo que

desgrava¬
establece

la Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de setecientas setenta y nueve pese¬
tas con

cuatro céntimos, por

sesenta p

cada metro

lineal de fachada.
Durante el

plazo de quince días, contados a par¬
anuncio, podrán examinar¬
los interesados el expte. 4871 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
tir de la inserción de este

presentar ante

el Ayuntamiento las reclamaciones

estimaren oportunas, según lo que determina
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal

que

el

de Barcelona.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4879 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,

presentar ante

Barcelona, 11 de junio de 1974.

general, Juan Ignacio Bermejo

el Ayuntamiento las reclamaciones

*

*

y

El Secretario
Girones.

—

*

estimaren oportunas, según lo que determina
art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal

que

el
de Barcelona.

La Comisión

municipal ejecutiva acordó,

sión de 24 de octubre de

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

mayo

*

#

*

ciones

especiales

y

instalación de alumbrado en la calle de Piferrer,
entre el Paseo de Palma de Mallorca y la calle de

Alella, 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, la cantidad
de 357.924 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes

que

y

desgravaciones legales pertinentes, el módulo

establece la Ordenanza fiscal correspondiente,

a

las obras de insta¬

repartir entre los propietarios especialmente be¬

tas

municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de

subvenir

lación de alumbrado en la calle de Méjico, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
neficiados por

La Comisión

para

en se¬

1973, imponer contribu¬

dichas obras la cantidad de

pese¬

467.376, al aplicar, hechas las deducciones y

des¬

gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de setecientas noventa y dos

pesetas con cuarenta y nueve céntimos, por
metro

cada

lineal de fachada.

Durante el

plazo de quince días, contados

tir de la inserción de este anuncio,

a par¬

podrán examinar

los interesados el expte. 4895 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentio de los ocho siguientes,

presentar ante

el Ayuntamiento las reclamaciones
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estimaren oportunas, según lo que determina
Reglamento de Hacienda municipal

el art. 16 del
de Barcelona.

PERSONAL

Oposición libre

para proveer una

del Gabinete de

Barcelona, 11 de junio de 1974.

general, Juan Ignacio Bermejo

*

#

y

—

El Secretario

Gironès.

Han sido admitidos
de referencia:

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 la calle del Olvido,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de

Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬

celona,

y

repartir entre los propietarios especial¬

beneficiados por dichas obras la cantidad de
343.000 pesetas, al aplicar, hechas las deducciones
mente

y

desgravaciones legales pertinentes, el módulo

establece la Ordenanza fiscal
y

que

correspondiente, del

tanto alzado de quinientas setenta
con cuarenta y nueve céntimos por
lineal de fachada.

resulta un
ocho pesetas

que

cada

metro

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio,
podrán examinar
los interesados el expte. 4881 del
Negociado de Con¬
tribuciones

especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,

Ayuntamiento las reclamaciones
estimaren oportunas, según lo que determina

presentar ante el
que

el

art. 16 del
de Barcelona.

a

tomar

parte en la oposición

Don José María Asensi Farrujia.
Doña Antonia Molina Ricart.
Don Jaime Soler Llusá.

#

La Comisión

la

plaza de Técnico

Programación (Economista)

Reglamento de Hacienda municipal

en

El Tribunal calificador ha
la siguiente forma:

quedado constituido

Presidente: don Julio San Miguel Arribas,
Delegado
de Servicios de Coordinación, Patrimonio
y

tratación.

Secretario: el de la

Bermejo

y

Con¬

Corporación, don Juan Ignacio

Gironès.

Vocales: don José María Berini Giménez, Catedrá¬
tico de la Facultad de Ciencias Económicas
y Em¬
presariales de la Universidad de Barcelona; don

Angel César Gil Rodríguez,, y como suplente,
don Martín A. Pagonabarraga
Garro, represen¬
tantes

de la Dirección General de Administración

local,

y

don Antonio Carceller Fernández, Jefe
Programación.

Técnico del Gabinete de
Se

convoca a los
aspirantes admitidos para reali¬
el primer ejercicio de la oposición,
previsto en
la base 6.a de la convocatoria,
que se celebrará el
15 de julio de 1974, a las diez horas, en el Salón
del Buen Gobierno de la Casa Consistorial,
zar

Lo que se publica en cumplimiento de lo
dispues¬
las bases 4.a y 8.a de la convocatoria y en los

to en

Barcelona, 5 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
arts.

nio de 1968.

*

#

Barcelona, 25 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

*

La Comisión

municipal ejecutiva acordó, en se¬
septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle del Congreso,
entre el Paseo de Fabra
y Puig y la calle de Porrera,
de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de
la Ley de
Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados
por dichas obras la cantidad de
420.000 pesetas, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
sión de 26 de

establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de quinientas treinta
pesetas con dieciocho céntimos, por cada metro li¬
neal de fachada.
Durante el plazo de quince días,

tir de la inserción de este anuncio,

contados

a par¬

podrán examinar
los interesados el expte. 4874 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,

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS
Se cita
con

ción

a

cuantas

algún derecho
se

relacionan,

a

puedan considerarse
las sepulturas que a continua¬

personas

para que comparezcan en

el Ne¬

gociado de Cementerios de esta Secretaría general,
situada en la planta de la Casa sede Consistorial,
dentro de los quince días hábiles a los siguientes de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia :
Doña Matilde Asensi Albiach, traspaso provisio¬
nal nicho núm. 592 piso 4.° Isla 4.a, de Las Corts,
de Adolfo Martín Torreblanca.
Don Francisco Andrés Barrera, trasp. prov. nicho
núm. 1.391 piso 3.° Int. Isla 1.a, del Este, de Buena¬
ventura

Andrés, digo Barrera.

Doña Teresa Amorós Andreu, trasp. prov.

Col. B
piso 2.° núm. 1.100 de la Vía de San Jorge ag. 7.a,
del Sud-Oeste, de Ramón Amorós y Teresa Andreu.
Don Antonio Borrell Vilalta, trasp. y duplicado
Tumba menor núm. 58 de la Vía de San Juan ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Dolores Serret Vda. Borrell.
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Don Juan Antonio Batista Andreu, trasp. provi¬
sional Cipo menor núm. 2 grupo lateral izquierda

Dpto. 5.°, de San Andrés, de Juan Batista Cuxart.
Doña Elena Corral

López, dupl. Col. B piso 5.°
12.a, del Sud-Oeste,

núm. 3.767 de San Manuel ag.
de la misma.

Don Emilio Casero Gutiérrez, trasp. prov.

Col. B
9.a,

piso 5.° núm. 9.605 de la Vía de San Jaime ag.
del Sud-Oeste, de Leopoldo Casero Sánchez.

Doña Elvira Camps Auli, trasp. prov. nicho piso
núm. 699 de la Isla 4.a Ext. Dpto. 1.°, del

cuarto

Este, de José Pupurull.
Doña Dolores Cuní Corbera, dupl. Col. B piso 2.°
núm. 4.609 de la Vía de San Joaquín ag. 12.a, del

Puig,

Joaquín

trasp. prov.

Hipogeo piso

segundo núm. 104 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de José Puig.

Doña Manuela Navarro Mendoza, trasp. provisio¬
nal piso 6.° núm. 973 de la Vía de San Jorge ag. 7.a,
del Sud-Oeste, de Catalina Rubio Vda. de Mendoza.

1.338

Calaf, trasp. prov. nicho núme¬
piso 3.° Cerca Dpto. 3.°, del Este, de Caye¬

Guasch Coll.

Josefa Carreras Gil, trasp. prov. nicho piso
osa. núm. 26 Isla 2.a de Vía San Pedro, de
Gervasio, de José Carreras Calvo.

Doña

primero
San

Col. B

Doña Paulina Padrós Bataller, trasp. prov.

piso 5.° núm. 96 de la Vía de San Frnacisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Francisco Risueño

Moller.

Don Juan Pinzano Saura, trasp. prov. Col. B piso
núm. 11.274 de la Vía de San Francisco

9.a, del Sud-Oeste, de Antonia Saura

ag.

Naval.

Joaquín Puchades Cortés, trasp. prov. Tumba
306 (a) de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
Sud-Oeste, de María Forteza Vda. Cortés.

Don

menor

del

tano

12.a, del Sud-Oeste, de Francisca Beltrí

Doña Celia Mañé Domingo, trasp. prov. Col. B
piso 5.° núm. 4.320 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Enrique Mañé Muntas.

Don Jaime Coll
ro

ag.

Borras.

cuarto

Sud-Oeste, de la misma.
Don Juan Carrera

Doña Francisca Mitjavila Beltrí, trasp. provisio¬
nal Col. B piso 3.° núm. 1.113 de la Vía de San

Julia Pastor Flich, trasp. prov. Hipogeo

Doña

Pentagonal núm. 149 piso 1.° osa. de la Vía de San
Francisco ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Elvira Woobbury Vegener.
Doña Julia Pastor Flich, trasp. prov. Col. B
núm. 2.630 de la Vía de San Jaime ag.
del Sud-Oeste, de Hnas. María Rosa y Carmen

piso
11.a,

sexto

Don Vicente Claramonte Beltrán, trasp. provi¬
sional Hipogeo Ojival núm. 178 piso 2.° Vía de
Santa Eulalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Buenaven¬
tura

Malet Prio.

Don Manuel Calvo Pérez, trasp.
Col. B núm. 2.092 piso 3.° de la Vía
ag.

por

abandono

de San Joaquín

12.°, del Sud-Oeste, de Domingo Reverter La-

Don Arturo Pavón
núm. 273 de

Flix.

López, dupl. Col. B piso 3.°

la Vía de San Manuel ag. 12.a,

del

Sud-Oeste, del mismo.
Doña Victoria Palència Durán, trasp. prov.

piso 1.°

osa.

Col. B

núm. 11.722 de la Vía de San Francisco

9.a, del Sud-Oeste, de Ana Palència Durán.

comba.

ag.

Doña Ana Camacho Baeza, Cesión y duplicado
Col. B piso 3.° núm. 10.803 de la Vía de la Santí¬
sima Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Luis Ca¬

Doña Mercedes Paniker Alemany, trasp. y dupli¬
cado Solar de 6 m2 núm. 12, de Sarrià, de Joaquín
Pelach Feliu.

macho Baeza.

núm. 514

Don José Debesa Fosalva, trasp. prov.

piso 2.° Isla 1.a Dpto. 1.° Ext., del Este,
Devesa

de Ramón

Pujol.

Doña Leonor
núm. 11.174 del
Girabel Castro.

de José

Doya Girabel, trasp. prov. nicho
Dpto. 5.°, de Las Corts, de Zacarías

Murgaads, trasp. prov. nicho
piso 5.° Ext. Isla 3.a Dpto. 1.°, del Este,

Murgadas Servet.

prov.

Vallespí, traspaso
Col. B. piso 5.° núm. 2.128 de la Vía de San

Jaime ag.

nicho

piso 4.° Fachada Este del Dpto. 2.°, de

Sants, de José Masdéu Blasi.

11.a, del Sud-Oeste, de Francisca Vande¬

llòs Rams.
Don Ramón Solsona Pareta, trasp. prov. nicho nú¬
453 de la Cerca Nueva del Este, de María Lla¬

mero

gostera

Doña Leocadia Fonts Masdéu, trasp. prov.
núm. 1.864

Las Corts, de Juan Reverter Matas.
Doña Francisca-Antonia Rams

Don Carlos Feliu
núm. 1.419

Doña María Teresa Reverter Vila, trasp. y dupli¬
cado nicho piso 4.° núm. 2.958 del Dpto. Central, de

Andreu.

Doña María Teresa Soriano Buxadé, trasp. provi¬
sional nicho núm. 136 Isla 4.a, de San Gervasio, de
Francisco Martí.

Doña Victoria Giménez Martínez, trasp. provisio¬
nal Col. B piso 1.° osa. núm. 322 de la Vía de San
Antonio Abad ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Fernando

Doña María Teresa Soriano Buxadé, trasp. provi¬
sional nicho núm. 239 piso 1.° osa. Meseta Superior

de Pedro Juive.

Barbier.

Doña

Josefa Llauradó Carol, trasp.

piso 4.° Dpto. 1.°, de Sants,

prov.

núm. 417

de Francisco Llauradó

Isla 9.a, de San Gervasio, de Carolina

Suñol de

Don Juan Serra Badia, trasp. prov. Col. B
núm. 2.294 de la Vía de San Jorge ag.

osa.

Carreras.

Sud-Oeste, de José Madía Mir.

Murgadas Camps, trasp. prov. nicho
piso 6.° Ext. Isla 2.a del Dpto. 3.°, del
Este, de Ventura Fosas Colomer.

Arqueado núm. 300 piso 2.° Vía de San José

Doña Rosalía

núm. 991

Don

Enrique Martínez Pérez, duplicado nicho
piso 7.° del Dpto. 3.°, de Las Corts, del

núm. 8.108
mismo.

Don

Alfonso Solans Martí, trasp.

prov.

del Sud-Oeste, de Francisco de A. Martí

piso 1.°
7.a, del

Hipogeo
ag.

2.a,

Dalmau.

Doña Mercedes Soms Melcio, trasp. prov.

Col. B

piso 6.° núm. 96 de la Vía de San Jorge ag. 6.a,
Sud-Oeste, de Antonio García Martínez.

del
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Don Pedro Serramitjana Roura, trasp. prov. ni¬
cho núm. 44 Isla 1.a Dpto. 3.° Ext., del Este, de

Doña Consuelo Tarres Sanvicens, dupl. nicho nú¬
275 de piso 5.° Isla 2.a, de Sarrià, de la misma.

mero

Joaquín Piquer.

Doña Carmen del Valle Soler, trasp. prov.

Don José Antonio Sorli Reos, trasp. por abandono
C.T. Col. B num. 1.089 piso 2.° Vía de San Agustín
ag.

geo
ag.

14.a, del Sud-Oeste, de Vicenta Reos Torres.

Doña Consuelo Sancho Roige, dupl. Col. B
cuarto núm. 2.477 de la Vía de San Jaime ag.
del Sud-Oeste, de la misma.

Don José Yudici Bonet, trasp. y
8.548 piso 1.° osa. Dpto. 3.°,
de Enrique Yudici González.

piso
11.a,

Mercedes Miguel
CONFISA

de San Andrés,

Barcelona, 2 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIAS

otorgadas durante el

dupl. nicho nú¬

mero

Don Emilio Torrent Almirall, trasp. prov. nicho
núm. 3.976 piso 7.° Dpto. Central, de Las Corts, de
Cecilia Basólas Poch.

Continuación de las licencias

DE

rites

OBRAS

de abril de 1974.
S. s/s. e. y
S. s/s. 2 p.

José M.a Roig

Avda. Victoria, 40
Fte. León, 7
Carr. Molins de Rey

Carmen Guasch

Avda. José Antonio, 559

Esperanza Bertrán

Zaragoza, 47

Instalar ascensor
Modificar proyecto

José Benaiges
José M. Hernández

Septimanía, 5

Instalar

Vidal y Guasch, 53
Escuelas Pías, 50

Ampliar planta baja
S/s. e. 2 pl. ya. (10 v.)

Unan, S.A.

Aragón, 354

Luisa Oro Gimeno

Rda. San Pablo, 19

Modificar proyecto
Ref. interior planta baja

Mutua General Seguros
General Optica Catalana
J. Palaudarias
Eduardo Bobé
Juan Amat Vidal

Entenza, 319
C. Sants, 109

5 s. bajos 12
Altillo bajos

Nicaragua, 69

Reforma local comercial
Reforma int. planta s.
Modificar abertura

Pilar Ribas
Rosario Torrente
S. Navarra Constr.
Restau. Técnicos

Aragón, 252
Vizcaya, 364-368

4

P.° M. Tradición, 11-13

Adición

Séneca, 33-35

Reforma interior

Freimack, S.A.
Prom. Alas, S.A.

Pujadas, 12-14

S. s/s. e. 7 p. a.

Reus, 25

S. a/s. e. 3 p. a. (23 v.)

Constr. Cristi

Tte. Casa Mariné, 34
Avda. Madrid, 1
San Antonio M.a Claret, 377
Mariano Cubí, 62-64

S. s/s.

Arturo

Rey Grifé

Inmobiliaria Bolo
Inmobiliaria Garven
Vicente Cortés
Antonio

Roig

Lorma, S.A.
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria

Travesera de Dalt, 128

Rocafort, 114

Chile

Avda. San R. Nonato, s/n.
Avda. Chile, s/n.
Avda. Cardenal Reig, 13-23

Asmarais

Santany, s/n.

Forma Promotora

Inmobiliaria Mygsa
Sideros, S.A.

s.

1

e.

p.

ascensor

2 p.

pl.

(aparcamiento)

Conde Güell, 52-54
Travesera las Corts, 27-31
Alfonso XII, 38-50

s.

2

e.

d. (54 v.)

1 p.

(26 v.)

(32 v.)

p.

Modificación

Ampliación
S. s/s. e. 3 p. (67
Modificar abertura

S/s.

Nicaragua, 128-138
Chile
Chile

S/s.

3 pl. (8 v.)
(1 v.)
azotea (2 v.)

S. s/s. e. 6 p. a.

Valldoreix, 1
Teniente Flores, 52

Albrich, S.A.

e.

2

p. a.

S. s/s. e. 11 p. az. (22 v.)
S. s/s. e. 10 p. az.
P. b. 3 p. a.
S. s/s. e. 4 p. a. d. (48
P. s. s/s. 3-6 p. a. s/a.
2 p. s.

s/s.

5

e.

p.

4

Edificio industrial
S. s/s. e. 3 p. a.

Antax, S.A.
Betel, S.A.

Sin Nombre
Mariano Cubí, 7-9
P.° Bonanova, 10
Roca y Batlle, 8
P.° Fabra y Puig,

Ramón Solanellas

Legalidad, 65-89

Proinga, S.A.
Proinga, S.A.
Rafael Banegas

Rosellón, 489

Sabino Vall

Inmobiliaria Géminis, S.A.
Manuel Soler

Cesubuno, S.A.
Despal, S.A.

Ansu, S.A.
Orval, S.A.

Juan Arumi

Inmobiliaria Glaria

63-67

v.)

S. s/s. e. 7 p. (42 v.)
2 8. b. 11 p. (22 v.)

Rubens, 4
Arco Iris, 79
Avda. Madrid, 24-28

Concepción Ibáñez

Hipo¬

núm. 447 piso 3.° de la Vía de San Olegario
4.a, del Sud-Oeste, de Miguel Rovira Padró.

v.)

(99 v.)
a. (14 v.)
(20 v.)

s/s. e. 2 p. a.
S. s/s. e. 2 p. a. (9 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. (63 v.)
s.

3

s.

3

s.

s/s.
s/s.

e.
e.

P. b. 4 p.

4
2

p. a.
p. a.

(30 v.)
(30 v.)

(32v.)

P.° Ntra. Sra. Coll, 260
B aimes, 460

s/s. e. 5 p. a. (129 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. (32 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. (32 v.)
S/s. e. 2 p. a. (9 v.)
3 s. s/s. e. 6 p. a. (74 v.)

Asturias, 33

S/s.

Pje. Carbonell, 6
Roger, 38-40

Reforma

Castillejos, 301-303

2

s.

S/s.

e.
e.

(11 v.)
planta baja
5 p. a. (41 v.)

4

p. a.
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Ricardo Oliva
Josefa Molins

Aragón, 249
Canónigo Aimera, 10

Reforma y adición
S. s/s. e. 2 p. (8 v.)

Antonio Pinin

Rambla oMntaña, 81
Benito y Mercadé, 31

S/s.

Atocsa, S.A.
Sebastián Jurado

Finestrelles, 26

S. s/s. e. 2 p. a.
S. s/s. e. 2 p. a.

Juan

Pje. P. Rodríguez, 7-9

S/s.

Plana, 8-18
Cartella, 40

Modificación aberturas
S. s/s. e. 4 p. a. d. (17
S. s/s. e. 2 p. a. (19 v.)

Caparros

Cooperativa Viv. Obrera
Francisco Mayol
Manuel Laborde

Santuarios, 51

S/s.
S/s.

e.

e.

2

2

(31 v.)
(8 v.)
(8 v.)

p. a.

Martí, 79-85

Afton, S.A.

Riera San

Francisco Marín

Gran Vista, 96

Jorge A. AmarantinÍ8

Montornès, 18

Modificación proyecto
P. b. 1 p. (1 v.)

Juan Justicia

Dr.

S/s.

Mariano Pan
Urb. y Cial., S.A.
Inmobiliaria Chile
Doñea y Proviter

Bergadá, 8

S. s/s. e.

R. Victoria, 18
Avda. Cardenal Reig, 13-33
Avda. Inf. Carlota, 89-91

2

s.

2

s.

Rogemi, S.A.

Ampliación local

Isidro Terrade

Enrique Granados, 49
Vía Augusta, 159

Evicla, S.A.

Tamarit, 155-159

Inmobiliaria
Almendro y

Urquinaona
Bareny

Amílcar, S.A.
Amílcar, S.A.
Alcoholes Montplet
Inmobiliaria Dubai,

S.A.

José M.a Castells
Jaime Solá

Sampons, 49-53

Plaza O.

Urquinaona, 7

Luis Pascual
Sebastián Justicia
Antonio García

2

s.

d.
(9 v.)

p. a.

s/s. e. 4 p.
s/s. e. 6 p.
s. s/s. e. 7

(14 v.)

a. az.
az.
p. a.

(208 v.)
v.)

6

(28 v.)

p. a.

s/s.

7

e.

p.

a.

(34 v.)

S. s/s. e. 7 p. a.

(64 v.)

(23 v.)

Bilbao, 38-40
Badal, 16-18
Escultor Ordóñez, 12

S/s.
S/s.
S/s.

P.°

Modificar proyecto
3

s.

S. p.

Prom. Bornar
Rosendo Llobet

Nápoles, 150

Jorge Serret

7

S. s/s. e. 4 p. a.
S. s/s. e. 4 p. a.
S. p. b. 5 p. a.

Avda. Victoria, 46-48
Alta Pedrell, 33-35

Inmob. Const. Pedralbes

p. a.

Adición altillo
S/s. e. 2 p. a. (18 v.)

Montjuich, 46-48
Valencia, 620-626

Valldemosa, S.A.

2

p. a.

S. s/s. e.

Conde Güell, 44-46
Sin Nombre
P.° Carlos I, 142

Sesea, S.A.
Nivel, S.A.

e.

p. a.

S. s/s. e.
Reforma y adición
Almacén
Nave industrial

Avila, 121-123
Periodistas, 13
Caracas, 17-19
Valencia, 643-653
Clot, 40
Sin Nombre, s/s.
Avda. Meridiana, 410
Conde Güell, 48-50

Constr. Funcionales
Constr. Funcionales
Antonio Soler

e.

2 p. s. s/s. e. 6 p. a.
2 s. s/s. e. 6 p. a. (55
4 s. s/s. e. 7 p. a.

Pje. Napoleón, 2

Edimesa, S.A.

4 p.

e.

e.

6

p. a.

e.

7

p. a.

(45 v.)
s/a.

e.

4

p. a.

d.

s/s.

8

e.

b. 5

p. a.

d. (94 v.)

d. (17 v.j
p. (16 v.)
p. a. d. (23 v.)
p. az. (26 v.)
p. a. d. (59 v.)

p.

S. s/s. e. 2

J. A. Martino

Espronceda, 367

S. s/s. e. 6
S. s/s. e. 4
S. s/s. e. 7

Dr. Andreu, S.A.

Selva, s/n.

Ampliación

Yoesu, S.A.

P.° Carlos I, 86-90

2

Const. Sinbo

S. s/s. e. 6 p. a.
S. s/s. e. 5 p. a.

NEREOSA

Cerdeña, 478
San Andrés, 377 bis, 379
Avda. Baró, 1

Jesús de la Rosa

Amapola, 17-31

Josema, S.A.

Aragón, 330-332

S. s/s. e. 2 p. d.
Adición planta sótanos

Rita Ariño
Manuel Martínez

Pallars, 254

S/s.

Travesera de Gracia, 352-354
Dr. Cadevall

2

Bassegoda, 51
Samaniego, 55-57

Edif. planta baja
S. s/s. 3-2 p. e. (7 v.)
Planta baja
S. s/s. e. 4 p. a. (34 v.)

P.° Bonanova, 61

Vicíame, S.A.

Angel González
Francisco

Capdevila

Julio López
José Jover

Escuelas Pías, 67

Mir, 10-16

Glaria Promociones
Luis Puig

2

s.

s.

S/s.
S/s.
2

Vigra, S.A.

Marina, 368
Tissó, 49-51
Murtra, 8
Betania, 3-9
Galileo, 319-323
Numancia, 112-116
Parlamento, 31
Industria, 24
Doctor Carulla, 18

Inmob. Concilio de Trento
Inmobiliaria Alrami, S.A.

Avda. Rep. Argentina,
Milá y Fontanals, 62

Macana, S.A.

Alí-Bey, 32

Cagigós
Ezequiel González
Rafael

Banegas

Inmobiliara Solven,

S.A.

Rimoga, S.A.
Aledora, S.A.
Pedro Colomer

Juan Ambel

s/s.

e.

e.

7

3

p.

d. (71 v.)
d. (31 v.)
d. (22 v.)

a.

p. a.

e. 6 p. a. d. (15 v.)
s/s. e. 6 p. a. d. (23 v.)
S. s/s. e. 2 p. a. patio (21 v.)

Larga, 5-9
Aragón, 569-571

Francisco

s/s.

s.

Viña

Macana, S.A.

v.)

d. (16 v.)
d. (3 v.)

Joaquín Rodoreda

Miguel, 59

4
3

p. a.

y e.

7 p. a. (68 v.)
s/s. e. 6 p. a. (30 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. (14 v.)
S/s. e. 2 p. a. (4 v.)
2 s. s/s. e. 2 p. (36 v.)
2 p. s/s. e. 5 p. (23 v.)
2 p. s. s/s. e. 7 p. (37 v.)
e.

s.

Reforma interior

S/s.
166

e. 6 p. a. (15 v.)
2 p. s. s/s. e. 3 p. a. (12 v.)
4 p. s. s/s. 6 p. a. (25 v.)
3 s. s/s. e. 3 p. a. (112 v.)

S. s/s. e.

6

p. a.

d. (58 v.)
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Gremont, S.A.

Bassols, 4-6

CADISA

Cendra, 24-28

Com.

Villarroel, 81

Propiet.

Francisca

Puig

Agustín Abril

Hedilla, 115
Rabassa, 60

Alberto Fernández

Avda.

Jaime Recasens

Maracaibo, 19
Llull, 391-395
Bacb de Roda, 135-137
Mas Durán, 18-20

Prone, S.A.
Jaime Durán
José Mañas
Ramón Pous
Inofer Esp.

Arparo, S.A.

San

Victoria, 26

Ildefonso, 19-29

Llacuna, 34
M. Casanovas, 165-167
Ramón Albó, 38
Calabria, 261-265

Manuel Mira
Calabresa Inmobiliaria
Montse Calvo

Roger de Flor, 193-195

Inmu, S.A.

Muntaner, 374-376
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S. s/s. e. 3 p. a.
S. s/s. e. 3 p. a.
S. s/s. e. 6 p. a.

d. (15 v.)

d. (22 v.)
d. (27 v.)
Reforma y adición
S. s/s. e. 2 p. a. (6 v.)
S. s/s. e. 4 p. p. (11 v.)
Ampliación p. b. y 1 p.
S/s. 7 p. c. (196 v.)
Nave industrial
S. s/s. e. 2 p. a.

d. (11 v.)

Adición sótano

Ampliación local industrial
S. s/s. e. 2 p. (8 v.)
S/s.

e. 4 p. a. (11 v.)
s/s. e. 6 p. a. (84 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. d. (41 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. d. (21 v.)

2

s.

'

-

•

:

'

•

