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

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a die¬
cinueve de junio de mil novecientos setenta y cua¬
tro, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. Alcalde don Enrique Masó Vázquez,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
don Félix Gallardo Carrera, don Mariano Blasi
Rialp y don Jaime Abella de Castro; los limos, se¬
ñores Concejales don Mariano Ganduxer Relats,
don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Ca-
rreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra
Domínguez, don Eudaldo Travé Montserrat y don
José Sangrá Bosch, y los Delegados de Servicios
limos. Sres. 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 Moli¬
nero Santamaría y don José M.a Miró Burunat, asis¬
tidos por el Secretario general don Juan Ignacio
Bermejo y Gironès.

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

Excusa su asistencia el Sr. Luján López.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

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

Hacer constar la profunda satisfacción y gratitud
del Ayuntamiento por la reciente visita de los Exce¬
lentísimos Sres. Presidente del Gobierno, don Carlos
Arias Navarro; Vicepresidente primero y Ministro
de la Gobernación, don José García Hernández;
Vicepresidente tercero y Ministro de Trabajo, don
Licinio de la Fuente y de la Fuente; y Ministros
de Educación y Ciencia, don Cruz Martínez Este¬
radas; de Industria, don Alfredo Santos Blanco;
de la Presidencia, don Antonio Carro Martínez;
Secretario general del Movimiento, don José Utrera

Molina, y de Relaciones Sindicales, don Alejandro
Fernández Sordo, cuya detenida estancia y fructí¬
feros contactos establecidos en Barcelona habrán
de redundar en beneficio de la feliz resolución de
importantes problemas que afectan a nuestra Ciu¬
dad y a la región catalana en general; y, asimismo,
el sentimiento de la Corporación por el falleci¬
miento del limo. Sr. don Rosendo Peitx Jordana,
que, durante los años 1955 a 1961, fue, sucesiva¬
mente, Diputado Presidente de la Comisión de
Obras Públicas y Vicepresidente de la Excma. Dipu¬
tación provincial de Barcelona.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
instalación de alumbrado público en el Parque Mo¬
ragas, de importe 585.093 ptas.; declarar la ejecu-
tividad inmediata de las obras por razón de urgen¬
cia, conforme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza
Fiscal núm. 20, sin perjuicio de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución de me¬
joras con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régi¬
men local y repartir a los titulares del interés
dominical, por beneficios especiales, la cantidad de
409.565 ptas.; autorizar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto
de Urbanismo; encargar a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S.A., de conformidad con el contrato vi¬
gente por 331.014 ptas., los trabajos y suministros
a realizar para la citada instalación; declarar la
excepción de subasta y, en su virtud, convocar con¬
curso, según determinan los arts. 37 y 38 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para contratar el suministro de 21 luminarias por
el precio de 126.000 ptas. y convocar subasta para
contiatar los suministros de 21 columnas y 21 equi-
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pos de lámparas, respectivamente, por los precios
de 84.000 y 44.079 ptas., respectivamente; de las
obras de alcantarillado de la calle Alcudia, entre
las de Deya y Pintor Alzamora, de importe pese¬
tas 2.729.538; de la calle Arnaldo de Oms, entre las
de Fabra y Puig y Alella, de importe 1.353.089 pe¬
setas; de la calle Arco Iris, entre las de Gallechs
y Dalmacio Creixells, de importe 2.619.950 ptas.;
de la calle Emilio Roca, entre las de Riera de Horta
y calle La Jota, de importe 956.436 ptas.; de la calle
Juan Alcover, entre Plaza Paúl Claudel y Plaza
Virrey Amat, de importe 1.004.972 ptas. ; de la calle
Valldemosa, entre las de Escultor Ordóñez y Allo¬
za, de importe 1.923.862 ptas.; de la calle Peñalara,
entre el Paseo de la Peira y la calle Aneto, de
importe 1.859.058 ptas.; de la Plaza de Paúl Clau¬
del, entre las calles de Antonio Miracle y Barón de
Esponellà, de importe 709.559 ptas.; de la calle
de los Amigos, entre la de Amílcar y la Plaza Paúl
Claudel, de importe 646.218 ptas.; de la calle Vall¬
demosa, entre el Paseo de Verdún y la calle Alcu¬
dia, de importe 1.247.864 ptas.; y de la calle Peñas¬
co, entre las del Doctor Bové y Mauricio Vilumara,
de importe 4.679.887 ptas.; declarar la ejecutividad
inmediata de las obras por razón de urgencia, con¬
forme autoriza el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 20, sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; imponer contribución especial de me¬
joras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo según
coste que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el correspondiente gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 2.°, part. 6 del Presupuesto extra¬
ordinario de obras viarias y otras y convocar subasta
para la respectiva adjudicación de las obras; de la
calle Amapola, entre la calle de Gutemberg y de
Tiziano, y su presupuesto de 1.269.880 ptas. incluido
en el Programa de Actuación 1974-1979 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-012; de la calle Azores,
entre las de Dalmacio de Mur y Párroco Juliana, y
su presupuesto de 883.306 ptas. incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1974-1979 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-031; de la calle Barón de la Barre,
entre la Avda. Hospital Militar y calle Morell, y su

presupuesto de 1.840.057 ptas. incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1974-1979 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-032; en la calle de Buenaventura
Pollés, entre las de Andalucía y Badal, y su presu¬
puesto de 1.412.360 ptas. incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 14-037; del Pasaje Colomé, entre las calles de
Bilbao y Lope de Vega, y su presupuesto de pese¬
tas 1.074.152 incluido en el Programa de Actuación
1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-048;
del Pasaje de la Enseñanza, entre las calles de
Rembrandt y Lloret, y su presupuesto de 3.021.457
ptas. incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-056; de la
Avda. Espasa, entre las calles de Montevideo y
Obispo Català, y su presupuesto de 3.200.259 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1974-1979,
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-058; de la calle
Farnés, entre la de Pantano de Tremp y Pasaje
Xinxó, y su presupuesto de 1.182.773 ptas. incluido
en el Programa de Actuación 1974-1979, Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-060; de la calle Granollers,
entre Paseo de Maragall y calle Llobregós por calle
Franquesas, y su presupuesto de 3.490.001 ptas. in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan
de Obras 1974, epígrafe 14-074; en la calle Grano-
Uers, entre las de Santa Juana de Arco y Pasaje

Mari, y su presupuesto de 396.272 ptas. incluido
en el Programa de Actuación 1974-1979, Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-075; de la Plaza Laguna
Lanao, entre las calles de Luis Bonifaz y de Aldea,
y calle Luis Bonifaz, entre las de Pedro Llobet y
Pablo Ferrán, y su presupuesto de 879.783 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976,
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-082 y 086; de la
calle Luis Mariano Vidal, entre las de Arbós y
Llobregós, y su presupuesto de 3.306.860 ptas. in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan
de Obras 1974, epígrafe 14-087; de la calle Madri¬
guera, entre Plaza del Cerro de la Trinidad y la
Vía Barcino, y su presupuesto de 1.711.423 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976,
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-088; de la calle
Mari, entre las de Montserrat de Casanovas y Peris
Mencbeta, y su presupuesto de 3.535.031 ptas. in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan
de Obras 1974, epígrafe 14-090; de la calle Merce¬
des, entre las de Larrad y Marianao, y desde ésta
hasta el final, y su presupuesto de 1.337.597 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1974-1979,
Plan de Obras 1974, epígrafe 14-092; de la calle
Mercedes, entre Avda. Santuario San José de la
Montaña y calle Larrad, y su presupuesto de pese¬
tas 848.659 incluido en el Programa de Actuación
1974-1979, Plan de Obras 1974, epígrafe 14-093;
de la calle Muhlberg, de la calle 09101 a la Carre¬
tera del Carmelo, y su presupuesto de 2.358.456
ptas. incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-101; de la
de la Murtra, entre las de Santuarios y Llobregós,
y su presupuesto de 5.822.343 ptas. incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-103; de la calle Noguera Palla¬
resa, entre las de Alpens y 26 de Enero, y su pre¬
supuesto de 1.789.323 ptas. incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 14-105; de la calle Novell, entre las de Wi-
tardo y Condes de Bell-Lloch, y su presupuesto de
1.181.039 ptas. incluido en el Programa de Actua-
cin 1974-1979 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-
106; de la calle Pasteur, entre el Pasaje Depósito
y tramo construido a unos 120 m. de la Carretera
del Carmelo, y su presupuesto de 1.626.524 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1971-1976
y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-113; en Pasaje y
calle Pujolet,entre las calles de Montserrat de Casa-
novas y Vendimia, y su presupuesto de 1.250.843
ptas. incluido en el Programa de Actuación 1971-
1976 y Plan de Obras 1974, epígrafe 14-125; de la
calle Quesada, entre las de Alvarado y Pla dels Ci¬
rerers, y su presupuesto de 480.000 ptas. incluido en
el Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de
Obras 1974, epígrafe 14-126; de la calle Rey Martín,
entre las calles de Guadiana y Gayarre, y su presu¬
puesto de 519.711 ptas. incluido en el Programa de
Actuación 1974-1979 y Plan de Obras 1974, epígra¬
fe 14-128; de la calle Serrallonga, entre las de Dante
Alighieri y Argimón, a través del Pasaje Andalet,
y su presupuesto de 1.270.544 ptas. incluido en el
Programa de Actuación 1974-1979 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-139; la calle de Las Torres, entre
la calle Mina de la Ciudad y Torrente Campañá,
y su presupuesto de 5.555.945 ptas. incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
1974, epígrafe 14-152; del P.° Turull, desde 625
metros aguas arriba de calle de Ntra. Sra. del Coll
y tramo de ésta basta desaguar a calle Farigola,
y su presupuesto de 8.922.046 ptas. incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras
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1974, epígrafe 14-153; someter los respectivos expe¬
dientes a información pública a los efectos previs¬
tos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana y entenderlos aprobados pro¬
visionalmente si, dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y, una vez aprobados defi¬
nitivamente los proyectos, proceder a la ejecución
de las obras, previa la licitación correspondiente
que se anunciará después de ser ejecutivos los acuer¬
dos de exacción, salvo que por los interesados se
hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona; y condicionar su efectividad a la aprobación
de las respectivas consignaciones presupuestarias;
así como también las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle de Ripollès, y su presu¬
puesto de 583.585 ptas. incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 16-029; en la calle Baja de San Pedro, y su
presupuesto de 588.130 ptas. incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974,
epígrafe 16-006; y en la calle Rabassa, y su presu¬
puesto de 523.127 ptas. incluido en el Programa de
Actuación 1971-1976 y Plan de Obras 1974, epígra¬
fe 16-028; someter los expedientes a información
pública a los efectos previstos en el art. 32 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana
y entenderlos aprobados provisionalmente si, den¬
tro de plazo, no se presenta ninguna reclamación;
imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
según coste que establece el anexo núm. 3 de la
misma y, una vez aprobado definitivamente los pro¬
yectos, proceder a la respectiva ejecución de la obra,
previa la licitación correspondiente que se anun¬
ciará después de ser ejecutivos los acuerdos de exac¬
ción, salvo que por los interesados se hubiere hecho
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley
de Régimen especial de Barcelona, y autorizar el
correspondiente gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 27-3 del vigente Presupuesto de Urbanismo
de 1974; y, asimismo, el de prolongación de los
niveles inferiores del Puente de la Reina Elisenda
de Monteada para la ubicación de zonas de servi¬
cios, de mercados, cívicos y otros, presupuesto en
150.085.585 ptas.; someterlo a información pública
durante un me3 en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 32 de la Ley del Suelo, y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si transcurrido dicho perío¬
do no se hubieren formulado reclamaciones.

Autorizar el gasto de 36.000.000 de ptas., con

cargo a la part. 244 del vigente Presupuesto ordi¬
nario (Prórroga año 1973), correspondiente a pe¬
queñas obras de urbanización que se realicen
durante la presente anualidad a propuesta de las
Juntas municipales de Distrito, en cumplimiento
de la norma decimocuarta de las de ejecución del
vigente Programa de Actuación, y disponer su eje¬
cución mediante órdenes de trabajo a través de las
respectivas contratas de conservación, con certifica¬
ción separada de los importes de aquellas obras.

Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1974, al
amparo del art. 59 del Reglamento de Contratación

de las Corporaciones locales, las Contratas 1.a A
(1969-1974) y Contrata 1.a B (1969-1974), de pres¬
tación de personal, servicios y suministros de mate¬
riales para la conservación y reparación de pavi¬
mentos en la vía pública, adjudicadas, respectiva¬
mente a Fomento de Obras y Construcciones, S.A.
la primera, y a Cubiertas y Tejados, S.A. la segunda;
la Contrata 1.a C (1969-1974) a Ingeniería y Cons¬
trucciones Sala Amat, S.A. y Obras y Servicios His¬
pània, S.A., conjunta y solidariamente, y la Contra¬
ta 1.a D (1969-1974) a Pavimentos y Construcciones,
Sociedad Anónima, adjudicadas todas ellas por
acuerdo del Consejo pleno, de 28 de junio de 1969,
y cuya respectiva vigencia termina el 30 de junio
de 1974.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de alcantarillado de
la calle Mireia, en los tramos comprendidos entre la
Plaza de la Trinidad y calle Finestrelles y entre
calles Finestrelles y Ausona, y sus presupuestos de
2.589.874 y 2.526.165 ptas., respectivamente, inclui¬
dos en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan
de Obras 1974 y epígrafes 14-094 y 095; imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación, el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma y los efectos
previstos en el art. 14-2 de la citada Ordenanza
fiscal núm. 20; autorizar el gasto global de pese¬
tas 5.116.039 con cargo a la part. 244 del Presu¬
puesto ordinario de 1973, prorrogado; y convocar
subasta para la adjudicación de las obras, con re¬
ducción de plazos a la mitad.

Conceder a don Arturo López Morales, adjudica¬
tario de las obras de acondicionamiento de la planta
sótano del Conservatorio Superior municipal de
Música, para sala de conciertos, la prórroga de diez
meses para la ejecución de las referidas obras;
de las obras de construcción del ala Oeste del

Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza (1.a y 2.a
fases), la prórroga de catorce meses para la ejecu¬
ción de las referidas obras; y a Construcciones y
Contratas, S.A., adjudicataria de los trabajos corres¬
pondientes a la contrata núm. 7 del Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras, prórroga en
el plazo de ejecución de aquéllos, que deberán
concluir el 31 de diciembre de 1974.

Admitir, de acuerdo con el informe técnico, al
segundo período de la licitación del concurso-subas¬
ta convocado para adjudicar las obras de tratamien¬
tos asfálticos superficiales y obras de conservación
en general en diversas calles de la ciudad (Contrata
núm. 2) de importe 28.000.000 de ptas., a los lici-
tadores solidarios Cubiertas y Tejados S.A., Fomen¬
to de Obras y Construcciones S.A., Construcciones
Sulleva S.A. y Pavimentos y Construcciones S.A.,
y señalar el día 27 de junio próximo para la aper¬
tura de la única plica de «oferta económica» pre¬
sentada.

Aprobar, de conformidad con las normas regula¬
doras de la planificación de gastos, de 13 de febrero
de 1974, la correspondiente a los de la partida 249
del Presupuesto ordinario, a realizar a través de la
Unidad operativa de Vialidad durante el ejercicio
en curso, de importe global 1.400.000 ptas.

Dejar sin efecto los proyectos de urbanización
comprensivos de las obras de movimiento de tierras
y pavimentación del Paseo de la Exposición, entre
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las calles Blasco de Garay y Conde del Asalto y en¬
lace con las vías colindantes y de pavimentación
del acceso al grupo escolar Pueblo Seco a construir
en la prolongación de la calle Rosal, de importes
respectivos 31.711.386 y 5.998.612 ptas., aprobado
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 13 de marzo de 1974, así como la imposición de
contribuciones especiales de mejoras por las obras
del Paseo de la Exposición; aprobar inicialmente
los nuevos proyectos de urbanización ubicados en
los mismos empdazamientos que los primitivos, pre¬
supuestos en 42.810.371 y 8.098.126 ptas., respectiva¬
mente; declarar la ejecutividad inmediata de las
obras por razón de urgencia conforme autoriza el
art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, sin per¬
juicio de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución de mejoras por beneficios es¬
peciales correspondientes a las obras del nuevo pro¬
yecto del Paseo de la Exposición, 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 desgravado que establece
el anexo núm. 3 de la misma; aplicar el gasto, en
cuanto a 37.709.998 ptas., en la forma señalada en el
citado acuerdo de 13 de marzo de 1974, y en cuanto
al resto, con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 6 del
Presupuesto extraordinario de Obras viarias y otras ;
declarar la excepción de subasta al amparo del ar¬
tículo 37-3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y convocar concurso para la
adjudicación de las obras, con reducción de plazos
a la mitad.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de pavimentación
en las siguientes calles: Coll, entre las de Dalmacio
de Mur y Párroco Juliana; Convenio, entre las de
Valldaura y Cooperación; Eduardo Tubau, entre
Plaza Lluchmajor y calle de Selva; calle Garrofers,
entre P.° de Valldaura y calle Escultor Ordóñez;
Ignacio de Ros, entre las de Pardo y Concepción
Arenal; Llovera, desde Bajada Pedregal al final;
Nilo, entre la de S. Acisclo y P.° Pi y Molist, y calle
Padre Manjón, entre las de Cerro de la Trinidad
y Foradada; y sus presupuestos de 1.096.347,
3.884.242, 2.274.302, 3.572.999, 2.491.494, 3.506.173,
1.990.125 y 2.243.528 ptas., respectivamente, inclui¬
dos en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan
de Obras 1974 y epígrs. 15-100, 103, 106, 115, 121,
130, 142 y 148; imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a

tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación, el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma y los efectos previstos en el
art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20;
autorizar el gasto global de 21.059.210 ptas. con
cargo a la part. 44 del Presupuesto ordinario de
1973, prorrogado; declarar la excepción de subasta
al amparo del art. 37-3 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales y convocar con¬
curso para la adjudicación de las obras, con reduc¬
ción de plazos a la mitad.

Informes para el
Consejo Pleno

Modificar para el ejercicio de 1975 y sucesivos las
Ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza general;
Ordenanza núm. 1, De la vía pública; núm. 3, Apro¬
vechamiento de bienes municipales; núm. 5, Sello
municipal; núm. 6, Licencia de uso del escudo de
la Ciudad, placas y otros distintivos; núm. 7, Mata¬
deros y Mercado de ganados; núm. 8, Servicios de
los Laboratorios municipales; núm. 9, Inspección
sanitaria en viviendas y servicios de desinfección;
núm. 10, Cementerios; núm. 12, Enseñanza munici¬
pal y servicio profiláctico escolar; núm. 14, Merca¬
dos; núm. 15, Apertura de zanjas y remoción de
pavimentos; núm. 16, Museos y parques; núm. 18,
Tasa sobre saneamiento y limpieza; núm. 19, Li¬
cencia para construcciones, obras e instalaciones;
núm. 20, Contribuciones especiales; núm. 21, Arbi¬
trios con fines no fiscales; núm. 30, Solares sin
edificar; núm. 31, Incremento de valor de los terre¬
nos; núm. 33, Arbitrio sobre la radicación; y apro¬
bar 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.

Quedan sobre la mesa para informarlas en otra
sesión las propuestas relativas a la imposición del
arbitrio sobre servicios y artículos del uso y consu¬
mo que tengan carácter suntuario o cuya adquisi¬
ción revele adecuada capacidad económica, y a la
modificación de la Ordenza fiscal núm. 13.

Termina la sesión a las quince horas.



CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a tres de
julio de mil novecientos setenta y cuatro, se reúne
el Consejo pleno en sesión extraordinaria, en cum¬
plimiento de lo dispuesto por los arts. 5.° de la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 17 de
mayo de 1974, y 127 de la Ley de Régimen local,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. don Félix Ga¬
llardo Carrera, Primer Teniente de Alcalde, y con¬
curren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde don
Mariano Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro,
y los limos. Sres. Concejales don Mariano Gandu-
xer Relats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Rafael Luján López, don José
Canalda Vilache, don Ramón Torres Muñoz, don
Vicente Febrer Solsona, don Antonio Cañellas Si¬
dos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don Juan Abe-
llán Hernández, don Eduardo Tarragona Corbella,
don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pevidal López,
don Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo Martí¬
nez, don José Güell Ramón, don Ramón Bosch
Estivill, don Juan Cabañero Alarcón, don Sebastián
Calvo Sahún, don Pedro Llorens Lorente, don Fran¬
cisco Platón Verdaguer, don Gonzalo Quesada Her¬
nández y doña Mercedes Carbó Colomer, asistidos
por el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

Excusan su asistencia los Sres. Soler, Serra, Travé,
Sangrá, Tormo, Pérez Pardo, Font Altaba y Salvat.

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

El Secretario general informa del telegrama del
Gobierno civil y de la Orden del Ministerio de la
Gobernación, de 17 de mayo de 1974, por la que
se convocan elecciones municipales complementa¬

rias, que afectan a una vacante por el tercio sindical
y en la que se dispone que se constituya en esta
sesión el Ayuntamiento con el Concejal elegido.

Da lectura el Secretario general al nombre y ape¬
llido del Concejal electo por el indicado grupo de
representación sindical, según la credencial entre¬
gada en la Secretaría, y se presenta don Rafael de
Ferrater Ramoneda, quien presta juramento con la
fórmula que prescribe el Decreto de la Presidencia
del Gobierno, de 10 de agosto de 1963:

«Juro servir a España con absoluta lealtad al
Jefe del Estado, estricta fidelidad a los principios
básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes
fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo
y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones
del cargo de Concejal para el que he sido nom¬
brado.»

El Sr. Alcalde contesta al Concejal electo: «Si así
lo hacéis, Dios y España os lo premien, y si no,
os lo demanden.»

Conforme a lo previsto en los arts. 127-1 de la
Ley de Régimen local y 84-4 y 87 del Reglamento
de Organización, funcionamiento y régimen jurí¬
dico de las Corporaciones locales, y por no haberse
formulado ninguna observación respecto de inca¬
pacidades, incompatibilidades ni excusas, se decla¬
ra constituido definitivamente el Ayuntamiento con
el número de 36 Concejales, que se compone de los
35 que tomaron posesión del cargo en la sesión fija
del Consejo pleno, de 30 de noviembre de 1973, y
del elegido por el tercio de representación sindical
don Rafael de Ferrater Ramoneda.

Termina la sesión a las diez horas y treinta mi¬
nutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a diez
de julio de mil novecientos setenta y cuatro, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de don Enrique Masó Vázquez, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Félix Gallar¬
do Carrera, don Mariano Blasi Rialp y don Jaime
Abella de Castro; los limos. Sres. Concejales don
Mariano Ganduxer Relats, don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Manuel Serra
Domínguez, don Eudaldo Travé Montserrat y don
Rafael Luján López, y los Delegaods de Servicios
limos. Sres. don Julio San Miguel Arribas, don Ale¬
jandro Pedros Abelló, don Luis Miravitlles 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 Interventor de fondos, don José
M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Soler Padró, San»
grá Bosch, De Sicart Quer y Pujadas Porta.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 21, 22, 26 y 27 de junio de 1974, que
disponen comparecer, por medio de Procurador, en
recursos contencioso-administrativos y en juicio de
menor cuantía; así como de la resolución de la Di¬
rección General del Tesoro y Presupuestos, de 22
de junio de 1974, que aprueba el Presupuesto ordi¬
nario para 1974, por un importe nivelado de pese¬
tas 8.676.970.982.

Secretaría General
SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Director de Ins¬
titución nosocomial y Servicios especiales a don
Antonio Vega Sala, con el sueldo correspondiente
al grado retributivo 20 y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo; Jefe de Servicio de Insti¬
tuciones nosocomiales y Servicios especiales a don
Enrique Miralbell Andreu, con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 18 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; en méritos de la
oposición celebrada, Ingenieros sin Jefatura de los
Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería a

don Luis Bardés Faura, don Juan Ramón Clasca
Marín y don Enrique García Ormazábal, con el
sueldo correspondiente al grado retributivo 15 y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo; y
Profesores de la Banda de Música a don Miguel
Gaspá Bertrán, don José Salomón Carbonell Váz¬
quez, don Miguel Barona Agustí, don Juan Bonet
Castro, don Francisco Luis Brunet, don Miguel Gó¬
mez Gómez, don Agustín Gimeno Porta y don Gui¬
llermo Llobell Anguera, con el sueldo correspon¬
diente al grado retributivo 12 y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo, que tendrán carác¬
ter provisional y a resultas de aplicar lo dispuesto
por el Decreto de 17 de agosto de 1973 y normas
complementarias sobre la acomodación de las retri¬
buciones de los funcionarios locales a los del Esta¬
do, y declarar desiertas las dos plazas restantes en
e9ta última.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las Cuentas de Caudales del 2.° trimes¬
tre de 1974, correspondientes a los Presupuestos or¬
dinario y especial de Urbanismo; y de los extra¬
ordinarios de: Desarrollo de la Ciudad; Obras
Asistenciales, Mejora de la Circulación y otras;
Limpieza e Higiene de la Vía pública; Construcción
de Grupos escolares; Saneamiento de la Montaña
de Montjuich; Urbanización de la Montaña de
Montjuich, 1.a y 2.a Etapas; Obras Urbanización
de la Montaña de Montjuich, 2.a Etapa, 2.° Pro¬
yecto Reformado; Obras de Vialidad en Vías de
Enlace y Circulación, 1. Etapa; Adquisición de Te¬
rrenos y Construcción de Grupos escolares; Depor¬
tes y Cultura física; Saneamiento y Alcantarillado,
1.a Etapa; Nuevo Abastecimiento de Agua potable
a la Ciudad, Enlace Depósitos terminales; Nuevo
Abastecimiento de Agua potable a la Ciudad, Pro¬
yecto segundo reformado; Obras Viarias y otras;
y Obras de Consolidación y Reparación de daños
en diversos lugares de la Ciudad; y, asimismo, las
Cuentas de Recaudación correspondientes al pri¬
mer semestre de 1974.

EXACCIONES SOBRE PUBLICIDAD

Declarar exentos del pago de la tasa por aprove¬
chamiento especial de la vía pública, mediante acti¬
vidades publicitarias, arbitrio sobre la publicidad
y recargo del 5 por 100 de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 38, a los carteles en los que figura el nombre
de la empresa, domicilio y número de los carnets
autorizados respectivamente por las Delegaciones
provinciales de Industria y de Trabajo referentes
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a los industriales encuadrados en las Agrupaciones
sindicales de fontanería y saneamiento, y de insta¬
laciones eléctricas, siempre que se refieran exclusi¬
vamente a dichos extremos, se utilicen en todos los
casos idénticos modelos tipográficos, y se dé cuenta
en cada caso de su colocación, al Negociado de
Exacciones sobre Publicidad.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núms. 365-369 de la calle de
Balmes, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 4234 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
en dicha vía, y sustituir la cuota de 78.054 ptas. a
aquélla asignada por las dos siguientes: una de
29.991 ptas. que corresponde al inmueble núm. 365,
propio de doña Margarita y doña Rosa M.a Dubler
Meyer, y otra de 48.063 ptas., a cargo de doña Mer¬
cedes Roca Escauriza, dueña del señalado de nú¬
meros 367-369; de una finca s/n. de la calle del
Consejo de Ciento, el padrón de contribuyentes del
expte. 4507 relativo a la imposición de Contribucio¬
nes espeicales por obras de construcción de pavi¬
mento en dicha vía, y sustituir la cuota de pese¬
tas 67.720 a aquélla asignada por las dos siguientes:
una de 27.015 ptas. que corresponde al inmueble
núm. 240 de la calle de Sicilia, propio de doña
María Boscb Mañé, y otra de 40.289 ptas. a cargo
de doña Elena Capará Muntadas por el señalado de
núm. 475 bis de la calle del Consejo de Ciento;
de la finca núms. 26-28 de la calle de San Baltasar,
el pdarón de contribuyentes del expte. 4800 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción del colector Brasil-Badal, y
sustituir la cuota de 24.638 ptas. a aquélla asignada
por las dos siguientes: una de 5.771 ptas. que co¬
rresponde a doña Adelina y doña María Dolores
Dolz Queraltó por el inmueble núm. 28 (antes 26),
y otra de 18.866 ptas. a cargo de doña Pilar Mayoral
Granja, por el señalado de núm. 30 (antes 28) ;
y además la revisión de la longitud de fachada de
las fincas núms. 14 bis, 16 y 18-20 de la calle del
Tenor Massini, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 4800 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales por obras de construcción del
colector Brasil-Badal, y sustituir las cuotas de 5.219,
5.771 y 10.651 ptas. a aquéllas asignadas por las
siguientes: 5.771 ptas. que corresponden al inmue¬
ble núm. 16, propio de doña ojsefina Aleu Piera;
otra de 5.820 ptas. a cargo de don Francisco Gual
Martí, por el señalado de núm. 18, y una tercera
de 10.651 ptas. atribuida al núm. 20, propio de su
Comunidad de propietarios; vista la revisión de la
longitud de fachada imponible de la finca núm. 64
de la calle de la Sagrera, el padrón de contribu¬
yentes del expte. 4715 relativo a la imposición de
Contribuciones especiales por obras de instalación
de alumbrado en dicha vía, y suspender la cuota de
3.393 ptas. a aquélla asignada, por otra de 3.075 pe¬
setas; de las fincas núms. 33 y 37 de la calle del
Comandante Benítez, el padrón de contribuyentes
del expte. 4648 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de instalación de
alumbrado en dicha vía, y sustituir sendas cuotas
de 6.379 ptas. a aquéllas asignadas por otra de
12.757 ptas., a cargo de la Comunidad de propieta¬
rios del inmueble núms. 35-37; por tener ya cons¬
truida acera frente a la finca núms. 21-23 de la calle
de Luis Antúnez, el padrón de contribuyentes del

expediente 4469 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras ejecutadas en dicha
vía; dar de baja la cuota de 7.766 ptas. a aquélla
asignada, y mantener sin variación la de 19.837 pe¬
setas liquidada por las obras de pavimentación; y
por existir en parte duplicidad impositiva con el
expediente 4.190, el padrón de contribuyentes del
4544 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de instalación de alumbrado
en la calle de Lauria, y sustituir la cuota de pese¬
tas 25.456 asignada a la finca núms. 155-159 de
dicha vía, por otra de 10.729 ptas.

Desestimar, por no ser motivo de exención las
circunstancias que a juicio de don Joaquín Gómez
Gómez concurren frente al chaflán que forma la
finca de su propiedad núms. 342-344 de la calle
de Balmes con la de Padua, la reclamación que ha
formulado contra la cuota asignada en el expte. 4234
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción de pavimento en dicha
vía; y por no existir error en la longitud de fachada
imponible de la finca núm. 470 de la calle del Con¬
sejo de Ciento, la reclamación formulada por doña
Concepción Venteo, como presidente de su Comu¬
nidad de propietarios, en el expte. 4507 sobre im¬
posición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
la petición formulada por don Joaquín Domènech
Castel, como administrador de la finca núms. 1 y 3
de la calle de Aragón y 80 de la de Tarragona, de
que sea excluido del padrón del arbitrio sobre edi¬
ficación deficiente el mencionado inmueble.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Iniciar expediente de ocupación por los trámites
del art. 54 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, de los terrenos viales de la calle
Maspons y Labrús, tramo comprendido entre las
calles de Sales y Ferrer y del Arte, necesarios para
la apertura de dicha calle.

Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcela¬
ción de la manzana limitada por la Ronda del Ge¬
neral Mitre y calles de Zaragoza y Padua, que
consta de Memoria, planos de información, conjunto
de la zona, superpuesto de información y adjudi¬
cación, criterios de valoración en los que se indican
las diferencias de adjudicación a compensar en
metálico, relación de propietarios y tres anexos,
formado por el arquitecto don Francisco Escudero
Ribot; excluir de la reparcelación las fincas nú¬
meros 116 de la calle Zaragoza, 62-66 y 68 de la
calle de Padua y núms. 202-204 de la Ronda del
Gral. Mitre; determinar, a los efectos previstos en
los arts. 10 y 32 del Reglamento de Reparcelaciones,
que los edificios y construcciones que deben de¬
rruirse son los situados en las fincas regístrales nú¬
meros 1.070, 1.071 y 24.365 del Registro de la Pro¬
piedad núm. 6; incoar expediente incidental para
fijar las indemnizaciones que procedieren por di¬
chas construcciones y por la extinción del derecho
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a la ocupación; establecer la obligación de los pro¬
pietarios afectados de costear íntegramente los gas¬
tos de reparcelación conforme a lo previsto en el
citado Reglamento; someter el Proyecto a informa¬
ción piíblica por plazo de un mes y, para el su¬
puesto de que no se presenten reclamaciones, tener¬
lo por aprobado definitivamente y, en consecuencia,
expropiar las antiguas parcelas y, simultáneamente,
adjudicar las nuevas parcelas resultantes; y a los
efectos dispuestos en los arts. 6.°, 8.° a) y 9.° de
las cláusulas del contrato de concesión para la cons¬
trucción y explotación de varios túneles urbanos a
través de las sierras de Collcerola, Carmelo y Ru-
bira, la indemnización por desocupo, por mutuo
acuerdo, que asciende a 1.750.000 ptas. incluidos
los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupa¬
ción, del departamento tda. 1.a, correspondiente a
la finca núm. 11 de la calle de Beatriz, ocupado por
don Julián Molero Briones, afectada por el acceso
al Túnel de Horta, en las condiciones determinadas
en comparecencia de fecha 25 de junio de 1974,
cuya indemnización será satisfecha por el conce¬
sionario Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A.
(TABASA), mediante simultánea entrega de las
llaves al Municipio o consignarlo, en otro caso,
como trámite previo al desocupo del referido de¬
partamento.

Fijar en 427.500 ptas. en trámite de avenencia,
el justiprecio por todos los conceptos, de la finca
núm. 68 de la calle de Vandellòs, de 285 m2 de
extensión, afectada por el Plan parcial de ordena¬
ción del polígono de Canyelles, y propiedad de don
Noel Dellá Simó, cuyo gasto será satisfecho por el
Patronato municipal de la Vivienda, órgano gestor
del polígono, según acuerdo de su Consejo de Ad¬
ministración, de 4 de junio de 1974; pagar el precio
al propietario si justifica mediante certificado re-

gistral el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas: por don
Isidro Coromina Díaz, del terreno vial de su pro¬
piedad de 78 m2 de extensión, correspondiente a la
finca núm. 148 de la calle del Escorial, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; por don
Manuel Antich Graus, del terreno vial de su pro¬
piedad de 131'20 m2 de superficie, correspondiente
a la finca s/n. de la calle de Valldoreix, entré la
calle Verdi y la Avda. Coll del Portell; y por doña
Montserrat y doña Pilar Martí Alonso, del terreno
vial de su propiedad de 69 m3 de superficie, corres¬
pondiente a la finca núm. 43 de la calle de Santua¬
rios, afectada por el ensanchamiento de dicha calle,
y una vez acreditado —mediante certificado regis-
tral por la propiedad— el dominio y libertad de
cargas de los respectivos inmuebles, formalizar la
cesión.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
Plan aprobado en 29 de enero de 1925, la semi-
parcela, procedente del Pasaje de Berenguer, de
56 m2 de extensión, lindante al Norte con la calle
de la Industria, al Sur con terreno de la misma pro¬
cedencia, adjudicado a Inmobiliaria Valls, S.A., al
Este, parte con semiparcela adjudicada a Capitel,
Sociedad Anónima, parte con terreno de la misma
procedencia, de propiedad municipal, y al Oeste,
con finca propiedad de la entidad solicitante; todo
ello a los efectos que procedan y al especial de que
pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad
como dominio del Municipio; y adjudicar la des¬

crita semiparcela a Construcciones Ansay, S.A., pro¬
pietaria colindante, por el precio de 336.000 ptas.
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, inclusive los de la previa inscripción a favor del
mismo y con la obligación de agregar la semiparcela
a la finca colindante.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 12 de abril de 1973, en el sentido de que
los actuales titulares de la finca núm. 45 de la calle
de Valldaura, son doña Josefa Bars Babra como

usufructuaria y doña Carmen y doña Josefa Bosch
Bars como nudas propietarias, por mitad, en común
y proindiviso.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle Alegre de Dalt, entre las
de General Sanjurjo y Camelias, y su presupuesto
de 597.495 ptas. incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976, Plan de Obras 1974, epígrafe 16-
003; someter el expediente a información pública
a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana y enten¬
derlo aprobado provisionalmente si, dentro de pla¬
zo, no se presenta ninguna reclamación; imponer
contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro lineal
de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo núm. 3 de la misma y, una
vez aprobado definitivamente el proyecto, proceder
a la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de exacción, salvo que por los interesa¬
dos se hubiere hecho uso de la facultad prevista en
el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona; y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo; el de las obras de pavimentación de la
calle Pons, entre las de Joaquín Valls y Tissó, y su
presupuesto de 875.138 ptas. incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1971-1976, Plan de Obras 1974,
epígrafe 15-153; de la calle Foradada, entre las de
Virgen de Lourdes y la Vía Barcino, y su presu¬
puesto de 1.278.959 ptas. incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976, Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 15-113; de la calle de Huelva, entre las de
Trabajo y Agricultura, y su presupuesto de pese¬
tas 3.574.556 incluido en el Programa de Actuación
1971-1976, Plan de Obras 1974, epígrafe 15-120; de
las de alcantarillado de la calle Perú, entre las ca¬
lles de Luchana y de San Juan de Malta, y su pre¬
supuesto de 2.609.848 ptas. incluido en el Programa
de Actuación 1971-1976, Plan de Obras 1974, epí¬
grafe 14-119; someter los respectivos expedientes a
información pública a los efectos previstos en el
art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde¬
nación urbana y entenderlos aprobados provisional¬
mente, si, dentro del plazo, no se presenta ninguna
reclamación; imponer contribución de mejoras a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma, y una vez aprobados defini¬
tivamente los anteriores proyectos, proceder a la
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ejecución de las obras, previa la correspondiente
licitación que se anunciará después de ser ejecutivo
el acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona y condicionar su efectividad a la aprobación
de la respectiva consignación presupuestaria; de
las calles Cuatro Caminos, entre las de San Juan
de La Salle y Vistahermosa, y sin nombre, entre
las de Vistahermosa y Jesús y María, de importe
4.881.192 ptas.; imponer contribución de mejoras
por beneficios especiales con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, según el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación, con el mó¬
dulo impositivo según coste que establece el anexo
núm. 3 de la misma y los efectos previstos en el
art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20,
todo ello sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes ; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 6 del Presupuesto extraordinario de
obras viarias y otras, y convocar subasta para la
adjudicación de las obras; de las obras de transfor¬
mación y adaptación del Colegio Nacional Virgen
del Pilar, presupuesto en 8.565.614 ptas.; autorizar
el gasto, en cuanto a 6.852.491 ptas. con cargo a la
subvención concedida por el Ministerio de Edu¬
cación y Ciencia y en cuanto al resto con cargo
a la part. 184-05 del Presupuesto ordinario de
1973 (boy resultas); declarar la excepción Imi¬
tatoria al amparo del art. 41-3 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente con don Arturo López Morales
los referidos trabajos y fijar en 231.313 ptas. la
garantía que deberá constituir el adjudicatario para
responder del cumplimiento del contrato; el pro¬
yecto de tratamientos asfálticos superficiales y obras
de conservación general en diversas calles de la
Ciudad, 1.a etapa (Contrata núm. 17), de importe
75.000.000 de ptas.; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 6 del Presupuesto extraordi¬
nario de obras viarias y otras; declarar la excep¬
ción de subasta al amparo del art. 37-3 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales
y convocar concurso-subasta para la adjudicación
de dichas obras, con reducción de plazos a la mitad;
el de obras de construcción de 4.735 nichos, pavi¬
mentación de vial de acceso al recinto israelita y
obras complementarias en el Cementerio del Norte
y 40 tumbas en el Cementerio del Sudoeste, de im¬

porte 92.428.429 ptas.; aplicar el gasto en cuanto
a 30.612.297 ptas. con cargo a la part. 414 del Pre¬
supuesto ordinario de 1974, prórroga del año 1973;
en cuanto a 11.144.497 ptas. con cargo a la part. 415
de dicho presupuesto; en cuanto a 4.842.000 ptas.
con cargo a la part. 369 del Presupuesto ordi¬
nario de 1974, y en cuanto al resto de 45.829.635 pe¬
setas con cargo al Presupuesto ordinario de 1975,
estos dos últimos, condicionados a su aprobación de¬
finitiva; y convocar subasta, con reducción de pla¬
zos a la mitad, para adjudicar las referidas obras;
y, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 26
y 65 del pliego-tipo de condiciones generales de este
Ayuntamiento, el precio contradictorio que figura
en el acta anexa de 15 de enero de 1974, aplicable
a los trabajos de la contrata núm. 4 del Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras, adjudicada
a «Fomento de Obras y Construcciones, S.A.», «Pa¬
vimentos y Construcciones, S.A.», «Cubiertas y Teja¬
dos, S.A.» y «Construcciones Sulleva, S.A.», conjun¬
ta y solidariamente, por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva, de 22 de noviembre de 1972.

Adjudicar definitivamente a «Construcciones Cas¬
tells, S.A.», por subasta, las obras de pavimentación
de la calle Fastenrath, entre las de San Crispin y Si¬
güenza, por el precio de 10.971.582 ptas.; aplicar el
gasto con cargo al cap. VIII, art. 1.° (hoy resultas
por adición del Presupuesto de Urbanismo de 1973,
cap. VI, art. 1.°, part. 24-1) y fijar en 269.716 ptas.
la garantía definitiva que deberá constituir la adju¬
dicatària para responder del cumplimiento del con¬
trato; y, asimismo, a «Cubiertas y Tejados, S.A.»,
«Fomento de Obras y Construcciones, S.A.», «Pavi¬
mentos y Construcciones, S.A.» y «Construcciones
Sulleva, S.A.», conjunta y solidariamente, en virtud
de concurso-subasta celebrado, las obras de trata¬
mientos asfálticos superficiales y obras de conser¬
vación en general en diversas calles de la Ciudad
(Contrata núm. 2), hasta un importe de 28 millones
de pesetas, con aplicación en los precios unitarios
de la baja del 0,5 por 100; aplicar el gasto con
cargo a la part. 243 del Presupuesto ordinario de
1973 (hoy resultas), y fijar en 440.000 ptas. la
garantía definitiva que deberán constituir los adju¬
dicatarios para responder del cumplimiento del con¬
trato.

Termina la sesión a las trece horas, veinte mi¬
nutos.
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Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
una plaza de Médico de Instituciones nosocomiales
y servicios especiales (Rehabilitación).

Día 21. 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 Barón de
Eróles, así como las que se hallen enclavadas en la
calle de Lope de Vega, entre las de Concilio de
Trento y Guipúzcoa, y resulten beneficadas con las
obras de instalación del alumbrado en las mencio¬
nadas calles, a fin de subvenir, respectivamente, a
las citadas obras.

Día 24. Ayuntamiento de Barcelona. — Debida¬
mente cumplimentado el suministro de carbones y
leñas para las dependencias municipales durante
el año 1973, adjudicado a Carbones y Transportes
España, S.A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una semiparcela
procedente del Torrente del Dragó, lindante con
finca propiedad de M.R.C., Constructores.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de una parcela proce¬
dente de la calle Llagostera, lindante con finca
propiedad de don Ramón Sarget Faura.

Día 25. Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizados los trabajos de
«Plantación en la mediana del Paseo de la Zona
Franca», adjudicados a don José Batlle Gras, se
hace público a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Jardinería en la
Plaza Dr. Garrigó», adjudicados a don José Batlle
Gras, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de «Nueva ordena¬
ción jardinera de la plaza situada frente a la Esta¬
ción del Norte», adjudicados a don José Batlle Gras,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Alcudia, entre las de Deyá y Pintor Alza-
mora, por el tipo de 2.729.538 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras 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 45.943 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 pesc'ns y reintegradas con sello municipal
de 565 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 Alcudia, entre las de Deyá y Pintor Alza-
mora, 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 Seguriad 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.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Pons, entre las de Joaquina Valls y Tissó,
por el tipo de 723.148 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 14.463 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 alcantarillado de
la calle Pons, entre las de Joaquín Valls y Tissó,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos 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 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.
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Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Arco Iris, entre las de Gallechs y Dalma-
cio Creixells, por el tipo de 2.619.950 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres 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 44.299 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 545 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 Arco Iris, entre las de Gallechs y Dalmacio
Creixells, 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 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.

* * #

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de 4.735 nichos, pavimentación de vial de acceso al
recinto israelita y obras complementarias en el Ce¬
menterio del Norte y 40 tumbas en el Cementerio
del Sud-Oeste, por el tipo de 92.428.429 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 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 542.142 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 18.505 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 subasta de las obras de construcción de
4.735 nichos, pavimentación de vial de acceso al
recinto israelita y obras complementarias en Cemen¬
terio Norte y 40 tumbas en el Cementerio del Sud-
Oeste, 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 once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 16 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Convenio, entre la Meridiana Norte
y la calle Valldaura, por el tipo de 3.884.242 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 63.264 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
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de 785 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 el concurso de las obras de pavimentación
de la calle Convenio, entre la Meridiana Norte y la
calle Valldaura, 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 docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado 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 del concurso.

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.

# * *

Se anuncia concurso de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Llovera, de Bajada del Pedregal
hasta el final, por el tipo de 3.506.173 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 57.593 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 725 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 el concurso de las obras de pavimentación
de la calle Llovera, de Bajada del Pedregal hasta
el final, 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 docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado 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 del concurso.

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.

* * *

Se anuncia concurso de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Nilo, de calle San Acisclo a Paseo
Pi y Molist, por el tipo de 1.990.125 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 34.852 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 405 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 el concurso de las obras de pavimentación
de la calle Nilo, de calle San Acisclo a Paseo Pi y
Molist, 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 docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado 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 del concurso.
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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.

# # #

Se anuncia concurso de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Garrofers, entre las de Paseo Vall-
daura y calle Escultor Ordóñez, por el tipo de
3.572.999 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 58.595 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 725 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 el concurso de las obras de pavimentación
de la calle Garrofers, entre las del Paseo Valldaura
y calle 7scultor Ordóñez, se compromete a ejecu¬
tarlas 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 docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado 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 del concurso.

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 concurso de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Ignacio de Ros, de Pardo a Concep¬
ción Arenal, por el tipo de 2.491.494 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisional
de 42.372 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 ínunicipal
de 505 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 el concurso de las obras de pavimentación
de la calle Ignacio de Ros, de Pardo a Concepción
Arenal, 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 docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte en...», en el mencionado 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 del concurso.

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.

CANCELACION DE GARANTIAS

Doña Jovita Mestre, en su calidad de Consejero
Secretario de Carbones y Transportes España, S.A.,
contratista del suministro de carbones y leñas para
las dependencias municipales durante el año 1973,
ha solicitado la devolución de la garantía definitiva
de 149.350 ptas. constituida en mérito de dicho
contrato.

Lo que se hace público, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quienes



creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 9 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Plantación en la me¬
diana del Paseo de la Zona Franca, entre calle Mo¬
tores y Plaza de Ildefonso Cerda», adjudicados a
don José Batlle Gras, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de mayo de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Finalizados los trabajos de «Nueva ordenación
jardinera de la plaza situada frente a la Estación
del Norte» (jardinería), adjudicados a don José
Batlle Gras, se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 28 de mayo de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Finalizados los trabajos de «Jardín en la Plaza
del Doctor Garrigó» (jardinería), adjudicados a don
José Batlle Gras, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 28 de mayo de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don José Clotet Solsona, con domicilio en esta
ciudad, calle Génova, núm. 15, solicita duplicado
por pérdida del originel del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 28740, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta

cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

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

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente del Torrente
del Dragó, lindante con finca propiedad de M.R.C.,
Constructores», domiciliada en la calle Balmes, nú¬
mero 262, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

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

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle Lla¬
gostera, lindante con finca propiedad de don Ramón
Sarget Faura y otra, con domicilio en calle Santa
Coloma, núm. 76, entresuelo, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística de
la Secretaría general, durante veinte días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 26 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

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 del Barón
de Eróles, 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 200.000 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de quinientas diez
pesetas con sesenta y seis céntimos por cada metro
lineal de fachada.

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

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

# * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Lope de
Vega, entre las de Concilio de Trento y Guipúzcoa,
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
198.990 ptas., al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de mil sesenta pesetas
con veintiséis 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. 4878 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, 18 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Médico
de Instituciones Nosocomiales y Servicios especiales

(Rehabilitación)

Han sido admitidos a tomar parte en el referido
concurso:

Don José Antonio Cayuela Saiz.
Don Néstor Daniel Navarro Fio.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Mariano Cano Abellán, Delega¬
do de Servicios de Sanidad y Asistencia social.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Vocales: don Ramón Arandes Arán y, como su¬

plente, don Cristóbal Pera Blanco-Morales, Cate¬
dráticos de la Facultad de Medicina de la Univer¬
sidad de Barcelona; don Rafael Esteve de Miguel,
representante del Colegio Oficial de Médicos; don
Carlos Tejera Victory y, como sustituto, don Enri¬
que de la Rosa Indurain, por la Dirección general
de Adminstración Local, y don Francisco Ballesta
Barcóns, Decano interino de Asistencia Médica y
social.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a, y en los arts. 5.° y 6.° de la
Reglamentación general para ingreso en la Admi¬
nistración Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 9 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



 


