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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
veintiséis de junio de mil novecientos setenta y cua¬
tro, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excelentí¬
simo señor don Félix Gallardo Carrera, Primer
Teniente de Alcalde, y concurren los limos, señores
Tenientes de Alcalde don Mariano Blasi Rialp y
don Jaime Abella de Castro; los limos, señores
Concejales don Mariano Ganduxer Relata, don An¬
tonio Guasch Carreté, don Jacinto Soler Padró, don
Manuel Serra Domínguez, don Eudaldo Travé Mont¬
serrat, y don Rafael Luján López, y los Delegados
de Servicios limos, señores don Julio San Miguel
Arribas, don José Luis de Sicart Quer, don Alejan¬
dro Pedros Abelló, don Luis Miravitlles Torras, don
Mariano Cano Abellán, don César Molinero Santa¬
maría y don José M.a Miró Burunat, asistidos por
el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

Está presente el Interventor de fondos, don José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Dot Bosch, San¬
gré Bosch y Pujadas Porta.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas, cuarenta y cinco minutos, es leída y aproba¬
da el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterada del acuerdo de la Comisión de

Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, de 21 de mayo de 1974, por el
que se aprobó definitivamente, como aspecto secun¬
dario del planeamiento, el «Estudio de rectificación
de alineaciones de la calle Vallirana, entre las de
Guillermo Tell y Francolí», con la condición de que
la mayor anchura de la calle no posibilitará una
mayor altura reguladora que lleve a un aumento
de la edificabilidad; y a los efectos del art. 7.° de

la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 4 y 8 de junio de 1974, que disponen
comparecer, por medio de Procurador, en recurso
contencioso-administrativo e interponer otro de
igual naturaleza.

Autorizar, con cargo a «Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto» (Concursos y oposicio¬
nes), el gasto de 25.000 pesetas y a la part. 491
«Imprevistos» del Presupuesto ordinario, el de pe¬
setas 227.173 para atender a las dietas y asistencias
de los miembros de los Tribunales calificadores de
concursos y oposiciones durante el primer semes¬
tre de 1974.

Aprobar las propuestas de la Comisión especial
del Fondo de Productividad e Indemnizaciones di¬
manantes de la aplicación individualizada, por gru¬
pos de perceptores, de las primas por rendimiento
coi-respondientes al 2.° trimestre de 1974, y confor¬
me a las nóminas y consignaciones del gasto formu¬
ladas con sujeción a los distintos conceptos inte¬
grantes de dicho Fondo, todo ello con carácter
provisional y a resultas de aplicar las disposiciones
que desarrollan el Decreto de 17 de agosto y la
Orden de 23 de octubre de 1973 sobre acomodación
del régimen y retribuciones de los funcionarios lo¬
cales a los del Estado.

Autorizar, con cargo a la part. 96 del Presupuesto
ordinario, conforme a la base 64,5 de las de ejecu¬
ción y al acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva, de 9 de marzo de 1966, los pluses por los
trabajos especiales y extraordinarios de los funcio¬
narios que figuran en las relaciones con las asigna¬
ciones respectivas, todo ello con carácter provisio¬
nal supeditado a la aplicación de las Instrucciones
para el nuevo régimen de las retribuciones comple¬
mentarias de los funcionarios de la Administración
local; y con cargo a la part. 491 «Imprevistos» del
Presupuesto ordinario, el gasto de 20.000 pesetas
para dotar 4 becas de funcionarios para asistir al
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XV Curso sobre Problemas políticos de la vida local
a celebrar en Peníscola del 1 al 15 de septiembre
de 1974.

Secretaria general
SERVICIOS CENTRALES

Convocar oposición libre para proveer una plaza
de Catedrático del Conservatorio Superior munici¬
pal de Música (Canto) consignada en las plantillas
y dotada en al part. 62 del Presupuesto con el grado
retributivo 15 y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo, que se aplicarán con carácter provi¬
sional y a resultas de las disposiciones que desarro¬
llen el Decreto de 17 de agosto de 1973, relativos
a la acomodación de las retribuciones de los fun¬
cionarios locales a los del Estado; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

Coordinación, Patrimonio
y Contratación

PATRIMONIO

Facultar al Presidente y al Gerente del Patronato
municipal de la Vivienda, para que juntos o sepa¬
radamente, puedan otorgar las escrituras de retro¬
cesión de las fincas núms. 5302 a 5311, 5316 a 5320,
5361, 5364, 5365, 5367, 5369, 5370, 5372, 5373, 5375
a 5381, 5383 a 5385, 5391 a 5398, 5400, 5401, 5403,
5406, 5408, 5413. 5414, 5417 a 5423, 5426, 5427, 5430
a 5435, 5438, 5439, 5441 a 5446, 5449 a 5451, 5453,
5516, 5562, 5573, 5584, 5585, 5590, 5593, 5647 a
5653, 5669, 5670, 5677 a 5680, 5690, 5726 a 5728,
5730, 5731, 5733, 5734, 5742, 5947, 5948, 6072, 6077,
6476, 6493, 6528, 6560, 6566 y 6738 del Registro de
la Propiedad núm. 4 de Barcelona, a favor de aque¬
llas personas que cedieron tales fincas a dicho
Patronato o, en su caso, de sus sucesores, o de quie¬
nes se hayan subrogado en sus derechos.
Aprobar, visto el informe de la Intervención de

Fondos, las liquidaciones correspondientes al pri¬
mer trimestre de 1974, relativa a la administración
de diversos bienes de propiedad municipal según
el detalle siguiente: fincas procedentes de la Expo¬
sición Internacional de 1929, 285.145 pesetas; fincas
propiedad del Ayuntamiento, 766.554'47 pesetas;
«Viviendas San Cristóbal», 42.701 pesetas; «Heren¬
cia Ignacio Iglesias», 10.032 pesetas, y «Herencia
Brugada», 21.119 pesetas, cuyas cantidades fueron
ingresadas en Arcas municipales mediante cargare¬
mes núms. 4.349, 4.350 y 4.352 del año 1974.

Acoger la solicitud de ASPANIAS, y en su virtud,
dejar sin efecto la autorización concedida a la mis¬
ma para utilizar, como taller para la reeducación
socio-laboral de jóvenes deficientes mentales y psí¬
quicos, el edifico municipal señalado con el núm. 23
de la calle Grau y Torres; y autorizar el uso del
mencionado edificio a la Cooperativa Industrial,
Taller Escuela Barceloneta, con sujeción a las nor¬
mas establecidas; y supeditar la efectividad de la
autorización a la aprobación definitiva, por parte
del Ministerio del Trabajo, de la expresada Coope¬
rativa.

CONTRATACION

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
el recurso de reposición interpuesto por doña Fran¬
cisca Coma Santacreu contra el acuerdo de 28 de
diciembre de 1973 que ordenó el traslado del quios¬
co para la venta de periódicos instalado provisional¬
mente en la intersección del Paseo de Fabra y Puig-
Avda. de la Meridiana, restituyéndolo al citado Pa¬
seo de Fabra y Puig, esquina a la calle de Lan-
güedoe.

Hacienda
REGIMEN DE EMPRESAS

Reconocer la exención del pago de derechos de
licencia de apertura de establecimientos a favor
de doña Francisca Enrich Trill por el local sito en
la calle de Atlántida, núm. 41, convalidando a su
favor la que tenía concedida su difunto padre don
Prudencio Enrich Puigneró por el mismo local;
y a favor de don Jorge Tobella Ribalta por el local
sito en la calle del Carmen, núm. 18, convalidando
a su favor la que tenía concedida su difunto padre
don Enrique Tobella Trullá por el mismo local;
en aplicación, para ambos, de lo dispuesto en el
art. 11, apart, b), de la Ordenanza fiscal núm. 32.

PLUS VALIA

Estimar la reclamación formulada por don Ro¬
sendo Llobet Nicolau en su calidad de transmisor
del inmueble sito en la calle Deu y Mata, núms. 109
al 115, y Avda. Generalísimo Franco, núm. 543, re¬
lativa al cumplimiento de la resolución del Tribu¬
nal Económico Administrativo Provincial, de 13 de
octubre de 1972, confirmada por sentencia de la
Sala Segunda de lo Contencioso de la Audiencia
Territorial de Barcelona el 15 de junio de 1973, y
en consecuencia aplicar la reducción de un 20 por
ciento de las valoraciones del período final y seña¬
lar como cuota definitiva por arbitrio de plus valía
de 660.260 pesetas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la revisión de la longitud de fa¬
chada imponible de las fincas núms. 241-243 y
220-222 (antes s/n.) de la calle de Bilbao, el padrón
de contribuyentes del expediente 4155 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de alcantarillado en dicha vía; sustituir las cuotas
de 62.600 y 67.817 pesetas a aquéllas asignadas, por
las dos siguientes: una de 57.383 pesetas que corres¬
ponde al inmueble núms. 241-243 y otra de pese¬
tas 66.512 atribuida al señalado de núms. 220-222,
ambas a cargo de don Jorge Soler Aznar; y deses¬
timar, por carecer de fundamentos legales, las de¬
más alegaciones formuladas; vista la comprobación
sobre la pertenencia de la finca núms. 36-38 de la
calle de Ricart, el padrón de contribuyentes del
expediente 4348 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en dicha vía, y sustituir la cuota de pe¬
setas 10.067 a aquélla asignada, por las dos siguien¬
tes: una de 7.247 pesetas que corresponde al inmue¬
ble núm. 36 y otra de 2.750 pesetas atribuida al
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señalado de núm. 38, ambas a cargo de sus respec¬
tivas Comunidades de propietarios; de la finca
núms. 133-141 y s/n. de la calle de Piferrer, el pa¬
drón de contribuyentes del exptediente 4279 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de alcantarillado, explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en dicha vía,.y sus¬
tituir las cuotas de 131.957, 163.107, 95.289, 73,748,
43.084, 48.669 y 28.443 pesetas a aquéllas asignadas,
por las siguientes: 74.592, 144.514, 65.341 y 43.122
pesetas que corresponden al inmueble núms. 133-
135, y 57.581, 111.558, 50.440 y 33.288 pesetas atri¬
buidas al señalado de núms. 137-139, a cargo todas
ellas de sus respecitvas Comunidades de propieta¬
rios; de la finca núms. 12-18 del Paseo de los Tilos,
el padrón de contribuyentes del expediente 4335
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 56.904 pesetas a aquélla
asignada, por las dos siguientes: una de 24.547 pe¬
setas que corresponde a doña Enriqueta Manén
Maynou, por el inmueble núms. 12-14, y otra de
29.394 pesetas a cargo a don Carlos Manén Beren¬
guer, por el señalado de núms. 16-18; de la finca
núms. 117-119 de la calle de Espronceda, el padrón
de contribuyentes del expediente 4500 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de los colectores de Pueblo Nuevo,
y sustituir la cuota de 14.120 pesetas a la misma
asignada por las dos siguientes: una de 5.510 pese¬
tas a cargo de Inmobiliaria Marbella, S.A. por el
inmueble núm. 117 y otra de 8.947 pesetas que debe
satisfacer don Pablo Armengol Torné por el seña¬
lado de núm. 119; de la finca núms. 91-95 de la calle
ñe Sancho de Avila, el padrón de contribuyentes
del expediente 4354 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de pavimenta¬
ción en dicha vía; incluir en el mismo como propie¬
tario de aquélla a Transportes Pardo, S.A.; sustituir
de conformidad con el plano de fin de obra, la
cuota de 48.239 pesetas asignada en concepto de
aceras, por otra de 27.692 pesetas, y mantener sin
variación la de pavimento; de una finca sin núme¬
ro, letra C, de la Riera de Marcelino, el padrón de
contribuyentes del expediente 4632 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de alcantarillado en dicha vía, y
sustituir la cuota de 73.575 pesetas a aquélla asig¬
nada, por las dos siguientes: una de 32.693 pesetas
que corresponde a don Marcelino Oliva Pallerol,
como dueño del inmueble s/n. C, y otra de pese¬
tas 49.534 a cargo de don José Simó Carbonell, por
la finca s/n. colindante con la anterior; vista la
revisión de la longitud de fachada imponible y com¬
probación sobre la pertenencia de la finca núme¬
ros 165-167 de la calle de Prim, el padrón de con¬

tribuyentes del expediente 4557 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
instalación de alumbrado en dicha vía; y sustituir
la cuota de 115.225 pesetas a aquélla asignada, por
las siguientes: 17.140 pesetas (núm. 167); 17.253 pe¬
setas (núm. 169); 17.140 pesetas (núm. 171); pese¬
tas 17.140 (núm. 173); 17.253 pesetas (núm. 175);
y 17.140 pesetas (núm. 177), las tres primeras asig¬
nadas a sus respectivas Comunidades de propieta¬
rios, y las tres últimas a cargo del Patronato de
Viviendas de la Guardia civil; y vistos los datos
facilitados por los Servicios técnicos municipales,
el padrón de contribuyentes del expediente 4329
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de instalación de alumbrado en la
calle de Lérida, e incluir en el mismo a las fincas

núms. 70 y 72 de la de Tamarit, con las cuotas de
3.642 pesetas la primera y 4.208 pesetas la última.
Desestimar, por no existir error alguno en la de¬

terminación de la cuota asignada a la finca núme¬
ros 95-197 de la Avda. del Capitán López Varela, la
reclamación formulada contra la misma por don
Vicente Ramoneda Martí en el expediente 3864 re¬
lativo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de instalación de alumbrado en dicha
vía; por haberse tomado como base para la impo¬
sición la longitud de fachada que resulta de las
alineaciones oficiales de la finca núms. 33-39 de la
calle de Santander, la reclamación formulada por
don Manuel Feliu Manaut contra la cuota a aqué¬
lla asignada en el expediente 4403 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en dicha vía; por ha¬
ber sido correctamente determinadas las cuotas con

arreglo a las normas de aplicación, las reclamacio¬
nes formuladas: por doña Concepción Miralles Ri¬
bas y don Pedro Comas Valls contra la que les ha
sido asignada en el expediente 4816 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de pavimentación en la calle de Calabria, y en razón
de la finca núm. 202 bis de dicha vía; por don
Antonio Atmella Benavent contra las que le han
sido asignadas en el expediente 4667 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de pavimento y aceras en la calza¬
da lateral de la Avda. de la Meridiana, y en razón
de la propiedad de la finca núms. 30-32 de dicha
vía; por el legal repxesentante de Banco Riva y
García contra las asignadas a la Comunidad de pro¬
pietarios de la finca núm. 34 de la Avda. de la
Meridiana en el expediente 4667 relativo a la im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento y aceras en dicha vía;
y por don Antonio Albareda Alegre contra la que
le ha sido asignada en el expediente 4455 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales, por
obras de construcción de pavimento en la calle do
Pallars, y en razón de la propiedad de la finca
núms. 108-110 de dicha vía; asimismo, y de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 469, f) de la Ley
de Régimen local, las reclamaciones formuladas
por: don Juan Tor Servat contra las cuotas asigna¬
das a las fincas núms. 51 de la calle de Buenaven-
tpra Muñoz y 97 del Paseo de Carlos I en el expe¬
diente 4455 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción de pavi¬
mento en dicha vía; y por el legal representante de
«Inmobiliaria Rocafort, S.A.» contra la cuota a ésta
asignada en el expediente 4455 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en la calle de Buena¬
ventura Muñoz y en razón de la propiedad de la
finca núms. 56-58 de dicha vía; así como también,
por no ser motivo de exención la afectación invo¬
cada, la reclamación formulada por don José Dolz
Abad contra la cuota asignada a la finca núms. 107-
109 de la calle del Carmen en el expediente 4217
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de pavimentación en dicha vía.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar inicialmente el «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la Ronda del Guinardó, en
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el tramo comprendido entre las calles de Padilla
y Castillejos»; someterlo a información pública por
plazo de un mes, y, para el supuesto de que no se
presenten reclamaciones, tenerlo por aprobado pro¬
visionalmente; el «Proyecto de reparcelación de la
manzana limitada por las calles de Tres Torres,
Angel Guimerà, Alta de Gironella y Doctor Roux»,
que consta de Memoria, planos de información, de
la ordenación vigente, de adjudicación, superpues¬
to, documentos relativos a viales afectados, criterios
de valoración, bases de actuación y cinco anexos,
formado por el arquitecto don Joaquín Viñas Peris
y visado por el Colegio de Arquitectos en 2 de fe¬
brero de 1974; determinar, a los efectos previstos
por los arts. 10 y 32 del Reglamento de Reparcela¬
ciones, que los edificios y construcciones que deben
derruirse son los situados en las fincas regístrales
núms. 4.182, 4.183, 1.553 y 4.206 del Registro de la
Propiedad núm. 3 (II) y en las señaladas con los
núms. 3.793 y 3.792 del Registro de la Propiedad
núm. 8 (I) ; incoar expediente incidental para fijar
las indemnizaciones que procedieran por dichas
construcciones y por la extinción del derecho a la
ocupación; establecer la obligación de los propie¬
tarios afectados de costear íntegramente los gastos
de reparcelación; someter ésta a información pú¬
blica por plazo de un mes y, para el supuesto de
que no se presenten reclamaciones, tenerla por apro¬
bada definitivamente y, en consecuencia, expropiar
las antiguas parcelas y, simultáneamente, adjudicar
las nuevas parcelas resultantes y formalizar la re¬
parcelación.

Aceptar las siguientes cesiones gratuitas de terre¬
nos viales referentes a las fincas, emplazamientos,
propiedad y afecciones que se relacionan a conti¬
nuación y una vez acreditado —mediante certifica¬
do registral por los interesados— el dominio y liber¬
tad de cargas de los respectivos inmuebles, forma¬
lizar la cesión: Sociedad Anónima G. y A. Figueroa,
calle Verneda, núm. 16, 907 m2, ensanchamiento
calle Concilio de Trento; Inmobiliaria Deltaun,
S.A., calle Santo Cristo, núms. 23-27, 48 m2,
ensanchamiento dicha calle; Compañía General
de Urbanizaciones, S.A., Avda. Sarrià, núm. 92,
63 m2, ensanchamiento dicha avenida; Juan Leal
Mateo, calle Navas de Tolosa, núm. 337, 87 m2,
ensanchamiento calle Coll y Vehí; José Cayuela Ro¬
dríguez, calle Aragón, núms. 599-601, 170 m2, en¬
sanchamiento dicha calle; Valentina Creus Coch
y Jaime Oliva Creus, P.° Fabra y Puig, núms. 281-
283, 210 m2, apertura calle sin nombre; Juan Cot
Serra, calle Trinxant, núms. 44-46, 56 m2; Santiago
Cárdete Mateo, calle Nación, núms. 69 al 73, 82 m2;
José M.a Vidal de Llobatera, calle Cruz, núm. 24,
21 m2; Enrique Ferré Calaf, calle Mayor de Sarrià,
núm. 92, 5 m2; y Edmundo González Moreno, calle
Arenys, núms. 64-66, 140 m2, por ensanchamiento
de dichas calles.

Declarar subrogado a don Enrique Ribalta Co¬
mellas en los derechos y obligaciones que corres¬

pondían a su madre, doña María de las Mercedes
Comellas Oliver, como propietario de la finca nú¬
mero 6 de la calle de la Carabassa, cuyo justiprecio
fue fijado por la Comisión municipal ejecutiva en
11 de agosto de 1965, por haber acreditado me¬
diante certificado registral, la titularidad dominical
sobre la indicada finca.

Destinar 12.505.741 pesetas al pago a doña Pau¬
lina, doña Dolores, don José y doña Magdalena

Gelabert Argemí, importe de la segunda anualidad
correspondiente a 1974, del precio de expropiación
de la finca de 927.889 m2 de extensión conocida por
«Can Calopa de Dalt», situada en la Montaña del
Tibidabo, zona de Santa Cruz de Olorde, afectada
en gran parte de Parque forestal; aplicar el gasto
con cargo a la part. 10, cap. VI, art. 2.° del Presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras
(anualidad 1974).
Abonar a don Juan José Cela Fernández, o en

su caso depositar en la Caja municipal, conforme
a lo dispuesto por el Jurado provincial de Expro¬
piación en 16 de marzo de 1974, la cantidad de
220.500 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 19 del Presupuesto de Urbanismo, como com¬
plemento de la indemnización fijada por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de no¬
viembre de 1972, por el desocupo de los bajos 1.a
de la finca núm. 45 de la calle Barón de la Barre;
a don Eugenio Vicente Sánchez, propietario que
fue del departamento ático 1.a de la finca núm. 76
de la calle de Dante Aligliieri, afectada por el Plan
especial de vía de comunicación y acceso de la
Ciudad al Túnel de Horta, la cantidad de 8.000 pe¬
setas en concepto de gastos de traslado de teléfono,
según el criterio seguido con carácter uniforme en
las expropiaciones objeto del citado Plan espe¬
cial; cantidad que, conforme a los arts. 6.°, 8.° y 9.°
del pliego de concesión para la construcción y ex¬
plotación de varios túneles urbanos a través de las
sierras de Collcerola, Carmelo y Rubira, será satis¬
fecha por la entidad concesionaria «Túneles y Auto¬
pistas de Barcelona, S.A.» (TABASA); a don
Eduardo Codina Bretau, 150.000 pesetas con cargo
al cap. VI, art. 1., part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 1.° de la finca núm. 9 de la calle
de Vilarós; a don Miguel Gil Hernández, 50.000 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 piso 2.°, 2.a de
la finca núm. 54 de la calle Arco del Teatro; a doña
Carmen Lafraya Malo, 100.000 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 1.a de la finca núm. 31 de la
calle del Olmo; y a doña Rosa Pérez Yáñez, pese¬
tas 70.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del pisó 3.°, 1.a
de la finca núm. 15 de la calle San Pol.

Aclarar los siguientes acuerdos de la Comisión
municipal ejecutiva : el de 28 de noviembre de 1973,
en el sentido de que el terreno vial de 2 m2 de
extensión procedente de la finca núms. 158-162 de
la calle del Clot, ha sido cedido por Skairos, S.A.;
el de 27 de febrero de 1974, en el sentido de que el
terreno vial de 12'66 m2 de superficie correspon¬
diente a la finca núms. 450-452 y 454 de la calle de
San Andrés, ha sido cedido por don Antonio Man¬
zano Baños, doña Angela Bejarano Vera y don José
Manzano Baños; y el de 12 de diciembre de 1973,
en el sentido de que el terreno vial de 108 m2 de
superficie correspondiente a la finca núms. 187-189
de la Avda. de la República Argentina, ha sido
cedido por Inmobiliaria Agora, S.A.
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MOCION

Del señor Gallardo Carrera:

Modificar, en el desarrollo del acuerdo del Con¬
sejo pleno de 17 de mayo de 1974, la plantilla pro¬
visional de plazas coeficientadas visada por la Di¬
rección general de Administración local el 19 de
febrero de 1974, en el sentido de atribuir a las pla¬
zas que se indican los coeficientes correspondientes
a la exigencia del título adecuado; crear, como auto¬
riza el art. 3.° de la Orden del Ministerio de la
Gobernación, de 26 de diciembre de 1973, el Sub-
grupo de Administrativos dentro del Grupo de Ad¬
ministración general, integrado por los Auxiliares

administrativos especializados y asimilados proce¬
dentes del extinguido Servicio de Impuestos indi¬
rectos, existentes en 30 de junio de 1973, y los Auxi¬
liares administrativos que se indican, seleccionados
conforme determina el núm. 3 del art. 3.° de dicha
Orden ministerial; y transformar las actuales pla¬
zas ocupadas por personal Subalterno en otras de
Servicios especiales del Grupo de Administración
especial, en la forma que se detalla.
Justificada la urgencia en la forma prevista en el

art. 40,3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción.

Termina la sesión a las doce horas y veinticinco
minutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tiocho de junio de mil novecientos setenta y cuatro,
se reúne el Consejo pleno en sesión fija bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde don Enrique
Masó Vázquez, y concurren los limos. Sres. Tenien¬
tes de Alcalde don Félix Gallardo Carrera, don
Mariano Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro;
los limos. Sres. Concejales don Mariano Ganduxer
Relats, don Antonio Guasch Carrete, don Jacinto
Soler Padró, don Manuel Serra Domínguez, don
Eudaldo Travé Montserrat, don Rafael Luján López,
don José Sangrá Bosch, don Ramón Torres Muñoz,
don Vicente Febrer Solsona, don Antonio Cañellas
Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don Juan
Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona Cor-
bella, don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pevidal
López, don Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo
Martínez, don José Güell Ramón, don Ramón Bosch
Estivill, don Juan Cabañero Alarcón, don Sebas¬
tián Calvo Sahún, don Pedro Llorens Lorente, don
Luis Pérez Pardo, don Manuel Font Altaba, don
Francisco Platón Verdaguer y doña Mercedes Carbó
Colomer, y los limos. Sres. Delegados de Servicios
don Julio San Miguel Arribas, don José Luis de
Sicart Quer, don Alejandro Pedros Abelló, don
José M.a Pujadas Porta, don Luis Miravitiles Torras,
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.
Está presente el Sr. Interventor de Fondos, don

José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Dot Bosch, Ca¬
nalda Vilacbe, Tormo Magrans, Quesada Hernán¬
dez y Salvat Virgili.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas treinta y tres minutos, el Secretario que certi¬
fica inicia la lectura del acta de la anterior distri¬
buida a todos los componentes del Consistorio.

Se adoptan lps siguientes acuerdos:

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar la Cuenta general del Presupuesto ordi¬
nario, a3Í como la Cuenta de Administración del
Patrimonio, ejercicio de 1973.

ORDENACION FISCAL

Modificar para el ejercicio de 1975 y sucesivos
las Ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza ge¬
neral; Ordenanza núm. 1, De la vía pública; nú¬
mero 3, Aprovechamiento de bienes municipales;
núm. 5, Sello municipal; núm. 6, Licencia de uso
del escudo de la Ciudad, placas y otros distintivos;
núm. 7, Mataderos y Mercado de ganados; núm. 8,
Servicios de los Laboratorios municipales; núm. 9,
Inspección sanitaria en viviendas y servicios de de¬
sinfección; núm. 10, Cementerios; núm. 12, Ense¬
ñanza municipal y servicio profiláctico escolar;
núm. 14, Mercados; núm. 15, Apertura de zanjas
y remoción de pavimentos; núm. 16, Museos y par¬
ques; núm. 18, Tasa sobre saneamiento y limpieza;
núm. 19, Licencia para construcciones, obras e ins¬
talaciones; núm. 20, Contribuciones especiales; nú¬
mero 21, Arbitrios con fines no fiscales; núm. 30,
Solares sin edificar; núm. 31, Incremento de valor
de los terrenos; núm. 33, Arbitrio sobre la radica¬
ción; y aprobar el índice de precios unitarios para
el trienio 1975-1977 aplicable a los arbitrios que
tienen por base el valor de los terrenos, con arreglo
al art. 511 de la Ley de Régimen local y según el
estudio del Servicio técnico de Valoraciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Alcalde comunica que se han presentado a
esta sesión tres ruegos suscritos por el Sr. Tarragona
y que al amparo de las facultades que señala el
art. 33 del Reglamento de Organización y Adminis¬
tración municipal los contestará por escrito dentro
del preceptivo plazo.
Termina la sesión a la9 catorce horas y quince

minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Julio de 1974

Día 10. Ayuntamiento de Barcelona. — Doña
Herminia Parellada Guilella solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 273-275 de
la calle de Nápoles, sea incluida en el Registro
municipal de solares sujetos a edificación forzosa.

— Don José París Maña solicita que la finca de
su propiedad sea incluida en el Registro municipal
de solares sujetos a edificación forzosa.
Día 11. Gobierno Civil de la Provincia de Bar-

celona. — Circular sobre licencias de auto-taxi.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Concluidos
cuatro contratos de suministros realizados por Sie¬
mens Electromédica Española, S.A., se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva.
Día 13. Ayuntamiento de Barcelona. — Don

José Fuentes Lojo, en nombre y representación de
doña Eugenia Ferrer Vidal y en el de doña María
de los Angeles y doña María Piera Cuxart, solicita
que la finca núm. 8 del Pasaje de Lloverás, propie¬
dad de doña Eugenia Ferrer, así como la señalada
de núms. 93-95 de la Travesera de Gracia, propie¬
dad de la señora Piera Cuxart, sean incluidas en el

Registro municipal de solares sujetos a edificación
forzosa.

— Requerimiento a quienes se crean con algún
derecho sobre el inmueble núm. 10 de la calle San
Miguel.
Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬

misión municipal ejecutiva, en sesión celebrada el
día 26 de septiembre de 1973, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la calle del Pinar
del Río y resulten beneficiadas con las obras de
instalación del alumbrado en la mencionada calle,
a fin de subvenir a tales obras.
— A fin de subvenir a las obras de construcción

del pavimento en la Vía Augusta, el Consejo pleno,
en fecha 2 de agosto de 1968, acordó imponer con¬
tribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la mencionada
vía y resulten beneficiadas con las obras anterior¬
mente citadas.

Día 16. Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizados los trabajos de
«Ampliación y modernización del Jardín Zoológico
del Parque de la Ciudadela» (Trabajos complemen¬
tarios en las instalaciones del Aviario y Terrario),
adjudicados a ECISA, C.a Constructora, S.A., se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre licencias de auto-taxi

El Directol* general de Administración Local, en
escrito de 25 de junio, dice a este Centro lo si¬
guiente :

«Por Orden de este Departamento de 17 de mayo
último (Boletín Oficial del Estado del 21), se ha
establecido el derecho de todos los conductores de
auto-taxi en activo que, en la fecha de publicación
de dicha Orden, acrediten un mínimo de cinco años
en el ejercicio de dicha actividad en el Municipio,
y que no sean titulares de licencia municipal para
ejercer dicha industria, a obtener de los respectivos
Ayuntamientos la indicada licencia, previa petición
y sin sujeción a turno alguno. Por otra parte, la
referida Orden añade que tal adjudicación de licen¬
cias se escalonará en un plazo de cuatro años.

Y habiéndose elevado diversos escritos a este

Departamento exponiendo las dificultades que pue¬
den derivarse de un excesivo número de licencias
a otorgar, y siendo por ello preciso conocer el ver¬
dadero alcance del problema, esta Dirección Gene¬
ral ha acordado:

Primero. — Por todos los Ayuntamientos de ca¬
pital de provincia, o con población superior a los
50.000 habitantes, deberá formarse un censo de los
conductores de auto-taxi que, con arreglo a la Orden
de 17 de mayo de 1974, tengan derecho a la expedi¬
ción de licencia, otorgando para ello un plazo de

quince días hábiles a los interesados, mediante pu¬
blicación de la oportuna convocatoria en el Boletín
Oficial de la provincia respectiva. En dicho censo
deberá figurar el nombre y apellidos del solicitante,
junto con sus demás circunstancias personales, el
tiempo que lleve en activo como tal conductor de
taxi, con especificación de las fechas, incluidas las
posibles interrupciones en la actividad, y los justi¬
ficantes o fotocopias autorizada de los mismos, de
los hechos consignados en su solicitud o de cuantos
otros considere conveniente alegar.

Segundo. — Dentro de los diez días siguientes
a la expiración del plazo concedido por cada Ayun¬
tamiento se deberá remitir un resumen numérico
del censo resultante a la Dirección General de Ad¬
ministración Local, acompañado de su informe so¬
bre las consecuencias que, para el adecuado servicio
del auto-taxi de la localidad, pueda tener la aplica¬
ción de la Orden de 17 de mayo de 1974.

Tercero. — Cuando por el Ayuntamiento intere¬
sado se considere que puede resultar excesivo el
número de licencias a expedir dentro de los cuatro
años próximos, hará constar este extremo en su
informe.»

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
para conocimiento de las Corporaciones locales de
la provincia y cumplimiento.

Barcelona, 2 de julio de 1974. — El Gobernador
civil accidental, Nicolás Heredia Coronado.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia 2.a subasta de las obras de alcantari¬
llado en la Avda. de Ntra. Sra. de Lourdes y calle
Montevideo hasta su desagüe a la alcantarilla en
proyecto de Avda. Espasa, por el tipo de 6.641.364
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de siete meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional

de 96.413 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.345 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la 2.a subasta de las obras de alcantarillado
en la Avda. de Ntra. Sra. de Lourdes y calle Monte¬
video, hasta su desagüe a la alcantarilla en proyecto
de la Avda. Espasa, se compromete a ejecutarlas
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con sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras

y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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, 17 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • »

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle de Amalólo de Oms, entre las de Fabra
y Puig y Alella, por el tipo de 1.353.089 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 27.062 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 285 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de , con domicilio
en enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle de Arnaldo de Oms, entre las de Fabra y
Puig y Alella, se compromete a ejecuatrlos con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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 once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 21 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# # *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Emilio Roca, entre las de Riera de Horta
y calle La Jota, por el tipo de 956.436 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 19.129 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello jnunicipal
de 205 pesetas: se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

cDon vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Emilio Roca, entre las de Riera de Horta
y calle La Jota, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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 once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 21 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
en la calle Peñalara, entre el Paseo de la Peira y la
calle Aneto, por el tipo de 1.859.058 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinarios de obras viarias y otras.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 32.886 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 385 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don vecino
de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado
en la calle Peñalara, entre el Paseo de la Peira y la
calle Aneto, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

Barcelona, 12 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía provisional
de 50.800 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 625 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
las calles: Amigos, entre la de Amílcar y Plaza Paúl
Claudel; Juan Alcover, entre Plaza Paúl Alcover
y Plaza Virrey Amat; Plaza Paúl Claudel, entre
Antonio Miracle y Barón de Esponellà, y calle Sin
Nombre, entre Paseo Fabra y Puig y Plaza Paúl
Claudel, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

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

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en 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 de la Provincia.

Barcelona, 12 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

• # *

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de las calles: Amigos, entre la de Amílcar y Plaza
Paúl Claudel; Juan Alcover, entre la Plaza Paúl
Claudel y la Plaza Virrey Amat; Plaza Paúl Clau¬
del, entre Antonio Miracle y Barón de Esponellà,
y calle Sin Nombre, entre Paseo de Fabra y Puig
y Plaza Paúl Claudel, por el tipo de 3.053.341 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración será de tres meses.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Valldemosa, entre los tramos compren¬
didos entre las calles P.° Verdún y Alcudia, y entre
las de Escultor Ordóñez y Alloza, por el tipo de
3.171.726 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración será de cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 52.576 pesetas; la definitiva, y la complemen-
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taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim-

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 645 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Valldemosa, en los tramos comprendidos
entre las calles P.° Verdún y Alcudia, y entre las
de Escultor Ordóñez y Allosa, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (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:
<tProposición 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 de la Provincia.

Barcelona, 12 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Peñasco, entre las del Doctor Bové y
Mauricio VHumara, por el tipo de 4.679.887 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 75.198 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 945 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo :

«Don . vecino
de

, con domicilio
en , enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Peñasco, entre las del Doctor Bové y Mau¬
ricio VHumara, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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, 12 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de reparación en
el Colegio Nacional «Rubén Darío», por el tipo de
714.935*32 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 14.299 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 165 pesetas, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de reparación en
el Colegio Nacional «Rubén Darío», se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata-
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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 de la Provincia.

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

CONCURSOS

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Se anuncia concurso de «Ordenación jardinera
del Turó de la Peira - 3.a fase» (Elementos auxilia¬
res), bajo el tipo de 1.010.006 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la Avda. del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).
El plazo de duración de estos trabajos será de

un año.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo para 1974.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.150 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬

do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 45 pesettas se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 12 de julio de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* # #

Se anuncia concurso de «Obras incluidas en el
plan de restauración del Parque Güell - 2.a etapa»
(2.a Fase), bajo el tipo de 3.000.000 de pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en las oficinas
de este Servicio municipal, sitas en la Avda. del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estas obras será de ocho
meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario del Excmo. Ayuntamiento
para 1974.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 50.000 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

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

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

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 15 de julio de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Concluidos cuatro contratos de suministros reali¬
zados por Siemens Electromédica Española, S.A.,
en Barcelona, consistentes, respectivamente, en un
seriador automático; una mesa para adaptar los
seriadores automáticos; un equipo de neurradio-
logía, y un equipo de exploraciones angiorradioló-
gicas, con destino al Instituto Neurológico Munici¬
pal, se hace público, a los efectos de cancelación
de los correspondientes depósitos definitivos de ga¬
rantía y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener derecho exigible a la citada Sociedad con¬
tratista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 30 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Ampliación y moder¬
nización del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu-
dadela (Trabajos complementarios en las instala¬
ciones del Aviario y Terrario)», adjudicados a
Ecisa, Compañía Constructora, S.A., se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes ere-



500 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

yeren tener algún derecho exigible a dicho contra'
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de marzo de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

SOLARES

Don José París Maña, representado por don An'
tonio Bruguera Mante, con domicilio en calle de
Muntaner, núms. 87-89, entresuelo, 2.a, solicita que
la finca de su propiedad, señalada con el núm. 143
del Paseo de Maragall, sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 8 de mayo de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * #

Doña Herminia Parellada Guilella, en nombre
propio, con docimilio en calle de Nápoles, núm. 228,
principal, solicita que la finca de su propiedad, se¬
ñalada con los núms. 273-275 de la calle de Nápoles,
sea incluida en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles de edificación forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

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

Barcelona, 24 de abril de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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 la calle Pinar del Río,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dicbas obras la cantidad de pese¬
tas 325.245'60, 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 cin¬
cuenta pesetas con cincuenta y dos 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. 4890 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, 10 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Doña Eugenia Ferrer-Vidal y Parellada, repre¬
sentada por don José Fuentes Lojo, con domicilio
en calle de Balmes, núm. 319, solicita que la finca
de su propiedad, señalada con el núm. 8 del Pasaje
de Lloverás, sea incluida en el Registro municipal
de Solares y otros inmuebles sujetos a edificación
forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

# « *

Doña María de los Angeles y doña María Piera
Cuxart, representadas por don José Fuentes Lojo,
domiciliado en calle de Balmes, núm. 319, solicitan
que la finca de su propiedad, señalada con los nú¬
meros 93-95 de la calle Travesera de Gracia, sea

incluida en el Registro municipal de Solares y otros
inmuebles de edificación forzosa.

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de agosto
de 1968, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la Vía Augusta, entre la Avda. del Generalísimo
Franco y la Travesera de Gracia, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 1.329.933 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 dos mil setenta y tres pesetas con
diecinueve céntimos por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4239 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, 14 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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AVISO

De conformidad con el expediente de Policía Sa¬
nitaria núm. 767/73, en trámite en el Negociado de
Sanidad y Asistencia social, del Excmo. Ayunta¬
miento de Barcelona, se requiere a quienes puedan
ostentar algún derecho sobre el inmueble núm. 10
de la calle San Miguel, de esta Ciudad, para que
adopten las disposiciones necesarias a fin de que
el mismo sea mantenido en las adecuadas condi¬
ciones de seguridad y salubridad.

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

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1974

Plaza Cataluña: 81 alemanes, 6 andorranos, 14
argentinos, 3 austríacos, 14 belgas, 1 brasileño, 2 ca¬

nadienses, 3 chilenos, 12 daneses, 786 españoles,
18 finlandeses, 613 franceses, 10 griegos, 2 hindúes,
18 holandeses, 710 ingleses, 3 irlandeses, 78 italia¬
nos, 9 japoneses, 3 marroquíes, 12 mejicanos, 6 neo¬
zelandeses, 8 nicaragüenses, 712 norteamericanos,
18 noruegos, 2 paraguayos, 3 peruanos, 17 portu¬
gueses, 3 salvadoreños, 11 sudafricanos, 16 suecos,
28 suizos, 12 uruguayos y 19 venezolanos. TOTAL,
3.253.

Pueblo Español: 437 alemanes, 14 argentinos, 56
australianos, 16 belgas, 12 bolivianos, 42 canadien¬
ses, 4 colombianos, 7 cubanos, 9 chinos, 4 daneses,
706 españoles, 377 franceses, 140 ingleses, 15 irlan¬
deses, 95 italianos, 11 japoneses, 19 mejicanos, 7
neozelandeses, 457 norteamericanos, 10 noruegos.
5 peruanos, 9 portugueses, 7 salvadoreños, 3 suda¬
fricanos, 15 suecos, 14 suizos, 7 uruguayos y 4 vene¬
zolanos. TOTAL, 2.502.

Estación de Francia: 9.332.

Estación Marítima: 314.
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