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COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
ticuatro de julio de mil novecientos setenta y cuatro,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. don
Félix Gallardo Carrera, Primer Teniente de Alcal¬
de, y concurren los limos. Sres. Concejales don Ma¬
riano Ganduxer Relats, don Antonio Guasch Ca¬
rrete, don Eudaldo Travé Montserrat y don Rafael
Luján López, y los Delegados de Servicios limos.
Sres. don José Luis de Sicart Quer, don Alejandro
Pedros Abelló, don José M.a Pujadas Porta, 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 Jefe de Sección en funciones de
Interventor de fondos, don José M.a Aymar Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Blasi Rialp, Abella
de Castro, Dot Bosch, Soler Padró, Serra Domín¬
guez, Sangrá Bosch, y San Miguel Arribas.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la profunda satisfacción de la Al¬

caldía y de la Corporación municipal, intérpretes
del sentir ciudadano, por el deseado restablecimien¬
to de la salud de S.E. el Jefe del Estado.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 5 y 8 de julio de 1974, que disponen
comparecer, por medio de Procurador, en recursos
contencioso-administrativos ; y a los efectos de la
regla 44 de la Instrucción de Contabilidad de las
Corporaciones locales, de los decretos de la Alcaldía,
de 3 y 15 de julio de 1974, que autorizan gastos

con cargo a la part. 401 «Imprevistos» del Presu¬
puesto ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
4.404.384 ptas. en concepto de entrega a cuenta de
86.300.000 ptas. a que asciende el contrato de prés¬
tamo núm. 4840, para atender al pago de obliga¬
ciones concernientes al Presupuesto extraordinario
para Obras de Consolidación y reparación de daños
en diversos lugares de la Ciudad; y 519.680 ptas.
en concepto de entrega a cuenta de 19 millones de
pesetas a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 3623, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
la Urbanización de la Montaña de Montjuich —Se¬
gunda etapa—, y justificar la respectiva aplicación,
una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Aprobar las bases que deberán regular el otorga¬
miento de los Premios «Ciudad de Barcelona 1974»,
en sus modalidades de Novela, Teatro, Teatro infan¬
til, Poesía castellana, Poesía catalana, Ensayo, In¬
vestigación (Letras y Ciencias), Tesis doctorales
(Ciencias, Farmacia y Ciencias Económicas), Mú¬
sica, Periodismo, Radiodifusión, Fotografía, Cine¬
matografía, Escultura, Dibujo y Cerámica.

Aplicar, conforme a las bases aprobadas por el
Consejo pleno el 17 de mayo de 1974 y visadas por
la Dirección general de Administración local el 1.°
de julio, los complementos por peligrosidad del per¬
sonal del Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos, penosidad del de la Policía municipal
y de destino por particular preparación técnica de
Bomberos y Guardias de dicha Policía.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Técnico del
Gabinete de Programación, a don José M.a Asensi
Farrujia; y Auxiliares administrativos a doña María
Gloria Canals Martí, doña Beatriz Martínez Martos,
doña Pilar Sanllorente Barragán, doña Encarna-
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ción García Benet, doña Juana M.a Crespi Fuster,
doña María Font Domingo, doña Rosa M.a Massons
Cirera, doña Nuria Solé Abella, doña Nieves Mont
Manzano, doña M.a Carmen Soto Bautista, doña
M.a Angeles Bertrán Gómez, doña Isabel Yehy Ga-
listeo, doña M.a Carmen García Benet, doña María
Alicia Moles Gutiérrez, doña M.a Montserrat Costa
Bayona, doña Gemma Arqué García, doña María
Eulalia Pagés Carol, doña M.a Boix Palomares,
doña M.a Elena Moreno Aznar, doña Coral Aleu
Tapias, doña M.a Montserrat Martínez Martínez,
doña Dulce Nombre de María Roca López, doña
Elvira Puit Puit, don Matías Sánchez Huertas, doña
M.a Carmen Sánchez Gil, doña M.a Carmen Artero
Fidalgo, doña M.a Angeles Fornaguera Estevan,
doña Manolita Montesinos Montesinos, doña María
Luisa Moragas Galván, doña Angela Chaos Rodrí¬
guez, doña María del Coro Garrido Iborra, don
Ricardo Vives Sellés, doña M.a Carmen Arnau Roí¬
dos, doña M.a Carmen Cardona Ramio, doña Mag¬
dalena Riera Montesinos y don Carlos Rodríguez
Pérez, con el sueldo correspondiente y los demás
deberes y derechos inherentes a los respectivos
cargos.

Secretaría general
SERVICIOS CENTRALES

Nombrar por antigüedad y con efectos desde este
acuerdo, Conductor de 1.a de la especialidad del
Parque móvil, a don Francisco Bonet Canela, con
el sueldo correspondiente y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo; y conforme a la pro¬
puesta del Tribunal calificador de la oposición cele¬
brada, Telefonistas a doña Carmen Torrens Gasol,
doña M.a Mercedes Valls Botella, doña Concepción
Oliveras García, doña Teresa García Quer y doña
María Duesa Cid, con el sueldo correspondiente
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo;
y declarar desierta la restante plaza convocada.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Abonar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Barcelona las cantidades de 168.581.250 ptas. y
68.781.150 ptas. importe de la amortización de la
octava parte del anticipo a Huarte y Cía., S.A. por
el pago de las obras de «Apertura y Urbanización
del 1er. Cinturón de Ronda, Pasos a distinto nivel
y vías de enlace», e intereses devengados desde 1 de
julio de 1973 a 30 de junio de 1974; y aplicar dicho
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 371 y
cap. IV, art. 1.°, part. 299, del Presupuesto ordinario
de 1974.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la revisión de la longitud de fa¬
chada imponible de la finca núm. 17 (antes 21)
del Paseo de la Reina Elisenda de Monteada, el
padrón de contribuyentes del expte. 4738 relativo

a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de construcción de alcantarillado en dicha
vía, y sustituir la cuota de 50.142 ptas. a la misma
asignada por otra de 48.476 ptas.

Desestimar, por ser correcta la longitud de facha¬
da imponible de la finca núms. 251-253 de la Vía
Augusta, la reclamación formulada por don José
Montesó Martínez contra la cuota que le ha sido
a aquélla asignada en el expte. 4765 relativo
a la imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la citada vía;
por haber sido correctamente determinada la canti¬
dad a repartir, la reclamación formulada por don
J. Manuel Aguilar Borràs contra la cuota asignada
a la Comunidad de propietarios de la finca núm. 279
de la Vía Augusta en el expte. 4765 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en dicha vía ; y de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 469, g) de la
Ley de Régimen local, la reclamación formulada
por don Santiago Marfá Garí contra la cuota que
le ha sido asignada en el expte. 4765 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en la Vía Augusta, y
en razón de la propiedad de la finca núm. 254 de
dicha vía.

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Desestimar, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 80,2 del Reglamento de la Hacienda muni¬
cipal de Barcelona y en las Ordenanzas fiscales ge¬
neral y núm. 1, las reclamaciones formuladas por
don Antonio Pons Llabrés contra las cuotas liqui¬
dadas a su cargo durante los ejercicios 1970 y 1971
en concepto de tasa de utilización de aceras, acceso
sin vado.

Obras Públicas

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado del Paseo de la Peira, entre las calles
de Cadí y Peñalara, de importe 1.684.067 ptas.; y
de la calle Santa Matilde, entre las de Serrano y

Vilapiscina, de importe 1.187.754 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 módulo impositivo según coste
que establece el anexo mim. 3 de la misma y a los
efectos previstos en el art. 14-2 de la citada Orde¬
nanza fiscal núm. 20, todo ello sin perjuicio de los
trámites urbanísticos procedentes; autorizar el res¬
pectivo 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 la calle Witardo, entre las de Marqués
de Sentmenat y Evaristo Arnús, de importe pesetas
1.273.763; de la calle Violante de Hungría, entre
las de Port-Bou y Brasil, de importe 2.901.254 ptas.;
de la calle Fluvià, entre las de Enna y Curtidores,
de importe 461.143 ptas.; para drenaje de la calle
Camino Antiguo de Valencia, entre las de Bach de
Roda y Fluvià, incluidos tramos del Pasaje Marina
y calle Fluvià, de importe 4.735.260 ptas.; y de la
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calle Marruecos, entre las de Maresma y Prim, de
importe 1.297.504 ptas.; imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales, con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma y a los efectos previstos
en el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20,
todo ello sin perjuicio de los respectivos trámites
urbanísticos procedentes; autorizar el gasto corres¬
pondiente con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 26-1
del vigente Presupuesto de Urbanismo y convocar
subasta para la adjudicación de las referidas obras;
asimismo, el comprensivo de las obras de instala¬
ción de alumbrado público en la calle Felipe de
Paz, entre las de Comandante Benítez y Emérita
Augusta, y su presupuesto de 394.115 ptas. incluido
en el Programa de proyectos de 1974, Subprograma
16, núm. 017; 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
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y los efectos previstos en
el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal niím. 20,
todo ello sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 27-3 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
S.A., de conformidad con el contrato vigente y por
294.372 ptas., los trabajos y suminstros a realizar
para la citada instalación y contratar mediante lici¬
tación por los trámites del decreto de la Alcaldía,
de 29 de julio de 1957, los suministros de 7 aparatos,
por el precio-tipo de 33.600 ptas.; 7 báculos, por el
precio-tipo de 51.450 ptas., y 7 equipos de lámpa¬
ras, por el precio-tipo de 14.693 ptas.; el de las
obras de modernización: del Mercado del Buen
Pastor, cuyo presupuesto asciende a 1.227.555 ptas.;
del Mercado del Porvenir, cuyo presupuesto ascien¬
de a 4.496.666 ptas.; y del Mercado de Nuestra
Señora de Nuria (Superior), cuyo presupuesto as¬
ciende a 395.012 ptas.; autorizar el respectivo gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 34 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; imponer contribucio¬
nes especiales por establecimiento y mejora de ser¬
vicios con arreglo al art. 37 de la Ordenanza fiscal
núm. 20 y convocar subasta para la adjudicación de
las referidas obras.

Declarar la excepción licitatoria al amparo del
art. 41, 4.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para adjudicar las obras de
modernización de los mercados de la Abacería Cen¬
tral, Barceloneta, S. Andrés y Unión, por el precio
de 9.539.453 ptas.; concertar directamente dichas
obras con don Eduardo Cruz Larramona; aplicar
el gasto con cargo al cap. VIII, art. 1.° (hoy resul¬
tas por adición del Pi*esupuesto de Urbanismo de
1973, cap. VI, art. 2.°, part. 34), y fijar en 250.789
ptas. la garantía definitiva que deberá constituir
el adjudicatario para responder del cumplimiento
del contrato.

Aplicar a partir de 1 de enero de 1973, el coefi¬
ciente 1,257 a los precios unitarios del contrato
para la conservación de las instalaciones del alum¬
brado público en la Ciudad, del que es actual adju¬
dicatària la «Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, S.A.» según acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 14 de junio de 1972.

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
de Tissó, entre las calles de Aritjols y Nou Pins,
necesarios para el ensanchamiento de dicha calle.

Aplicar de oficio el procedimiento de reparcela¬
ción en su forma de indemnización sustitutiva, para
la adquisición de la finca núms. 49, 51 y 53 de la
calle de Valldaura, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle, propiedad de don Angel, don Adrián
y doña Natividad Artús Plano; establecer que de
los terrenos afectados por la apertura de dicha calle,
131 m2 serán objeto de la referida indemnización;
determinar que el pago de la indemnización susti¬
tutiva será a cargo de los propietarios colindantes:
Comunidad de propietarios de la finca núms. 49-51
de la calle de Valldaura, en una superficie de 11 m2;
Comunidad de propietarios de la finca núm. 53 de
la calle de Valldaura, en una superficie de 3 m2;
Comunidad de propietarios de la finca núms. 58-60
de la calle de Valldaura, en una superficie de
83 m2, y Comunidad de propietarios de la finca
núms. 62-64 de la calle de Valldaura, en una super¬
ficie de 20 m2; y proceder a la fijación de la refe¬
rida indemnización por el procedimiento señalado
en la Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo
dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Organi¬
zación y Administración del Municipio de Barce¬
lona, en el que podrán ser parte los propietarios
obligados al pago de la indemnización sustitutiva.

Aprobar en cuanto afecta al Ayuntamiento, el
proyetco de normalización de las fincas núms. 58-60
de la calle Duquesa de Orleáns y s/n. de la calle
Ramón Miquel y Planas, propiedad respectivamen¬
te de doña Pilar Rodés Tort y de este Ayunta¬
miento; notificar a la indicada propietaria esta
resolución, con remisión de un ejemplar del pro¬
yecto para que en el plazo de un mes manifieste
si lo acepta, y en su caso, proponga la forma y
condiciones de la normalización y, para el supuesto
de no alcanzarse la avenencia, tramitar el expe¬
diente conforme a lo dispuesto en el art. 44, núm. 4
del Reglamento de Reparcelaciones y elevarlo a la
Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros Municipios para la resolución
que proceda en orden a la imposición de la indicada
normalización.

Fijar, en trámite de avenencia, aceptada por
acuerdo del Consejo pleno, de 17 de mayo de 1974,
en 32.500.000 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos del dominio de la finca de 5.681 m2 de exten¬

sión, sita en la Avda. del Dr. Andreu, núms. 38-42,
y calles de José Garí y del Dr. Ribas y Perdigó, 8/n.,
afectada por el II Cinturón de la Red Arterial de
Barcelona, Vía Favencia, tramo I-B., propiedad de
don Raúl de Roviralta Rocamora y de don Raúl
de Roviralta Astoul y en 22.760.800 ptas. la indem¬
nización por desocupo, por todos los conceptos, de
la indicada finca ocupada por la Sociedad Anónima
Lasa Laboratorios; deducir del justiprecio el im¬
porte de 2.462.885 ptas. depósito previo a la ocupa¬
ción, satisfecho a la propiedad, y de la indemniza¬
ción, el importe de 450.000 ptas. perjuicios deriva¬
dos de la rapidez de la ocupación, asimismo abona¬
do a la Sociedad ocupante; aplicar el gasto del
remanente, que asciende a 52.347.915 ptas. con car-
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go al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presupuesto
extraordinario para obras viarias y otras; pagar a
don Raúl de Roviralta Astoul y don Raúl de Rovi-
ralta Rocamora, el resto del justiprecio, deducido
el depósito previo a la ocupación, que asciende a
30.037.115 ptas., y a Laboratorios Lasa, S.A. arren¬
dataria de la finca la indemnización por desocupo,
deducida la de por la rapidez de la ocupación que
asciende a 22.310.800 ptas.; o consignarlo en su
caso, y todo ello sin perjuicio del desocupo de la
finca en los trámites previstos en la comparecencia
de 3 de enero de 1974; conforme a la resolución
del Jurado Provincial de Expropiación de 4 de fe¬
brero de 1974, en 275.992 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, del piso 5.° de la finca núm. 6
de la calle del Gral. Primo de Rivera, afectada por
la formación de un espacio libre frente a la Basí¬
lica de Ntra. Sra. de la Merced propiedad de la
Comunidad de propietarios; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; pagar el precio a dichos
propietarios si justifican —mediante certificado re-
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; en 180.000 ptas. en trámite de ave¬
nencia, el justiprecio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 12 del Pje. de la Guineueta, de 120 m2
de extensión, afectada por el Plan parcial de orde¬
nación del polígono de Canyelles, propiedad de
don Francisco y doña María Teresa Acero Casals;
en 100.000 ptas. en trámite de avenencia, el justi¬
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 8
de la calle de Masroig, de 40 m2 de extensión, afec¬
tada por el Plan parcial del polígono de CanyeUes,
propiedad de doña Avelina Fernández López; en
542.331 ptas. en trámite de avenencia, el justiprecio,
por todos los conceptos, de la finca núm. 17 de la
calle de Bata y s/n. de la calle Vandellòs, de
337 m2 de extensión, afectada por el Plan parcial
de ordenación del polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Baltasar Montserrat Roig; y en pese¬
tas 226.259 el justiprecio, por todos los conceptos,
de la finca s/n. de la calle Bata, de 158 m2 de
extensión, afectada por el Plan parcial de ordena¬
ción del polígono de Canyelles, propiedad de don
José Albaladejo Jumilla, por haber aceptado éste
la hoja de aprecio municipal, cuyos gastos serán
satisfechos por el Patronato municipal de la Vi¬
vienda, órgano gestor del polígono, y según acuerdo
de su Consejo de Administración, de 4 de junio
próximo pasado; pagar el precio al respectivo pro¬
pietario si justifica —mediante certificado regis-
tral— el dominio y libertad de cargas de la corres¬
pondiente finca o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dichos inmuebles.

Abonar: a doña Ana Bou Pocoví, la cantidad de
350.000 ptas. 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 local de
negocio sito en los bajos de la finca núm. 54 de la
calle del Comercio; a don Hortensio López Gonzá¬
lez, la cantidad de 300.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del local bajos y vivienda de la finca nú¬
mero 12 de la calle de Burriana; a don Salvador
Mañé Miró, la cantidad de 200.000 ptas. con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de
Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización

por el desocupo del local de negocio sito en los
bajos de la finca núm. 3 de la calle del Olmo;
a don Ginés Mompió Vilallonga, la cantidad de
258.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 2.°-2.a
de la finca núm. 4 de la calle General Primo de
Rivera; a doña Desideria Pardo Molina, 100.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, como
indemnización por el desocupo del piso 4.°-2.a de la
finca núm. 92 de la calle Mediana de San Pedro;
y a doña Teresa Trullá Solé, la cantidad de pese¬
tas 150.000 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 de la finca
núm. 96 de la calle Piferrer.

Desestimar la petición formulada por don José
Oriol Estrada Anglora relativa a la solicitud de
abono de los intereses legales de demora en el pago
del justiprecio de la finca núms. 7-9 de la calle
Vilarós, por cuanto la fijación de la cantidad se
acordó por mutuo acuerdo no existiendo por tanto
justiprecio sino convención, todo ello conforme a
la doctrina sustentada por el Tribunal Supremo en
sentencia de 29 de diciembre de 1961, 7 de junio
de 1965, 11 de marzo y 5 de junio de 1968 y 9 de
abril de 1973; así como la de don Juan Uriach Tey
sobre inclusión en el Registro municipal de Solares
de la finca de su propiedad, señalada con el nú¬
mero 305 de la calle de San Andrés y núms. 2 al 12
de la de Miguel Servet, por cuanto en las edifica¬
ciones existentes en la misma no se dan los requi¬
sitos previstos en el art. 5.°, núm. 5, del Reglamento
de 5 de marzo de 1964, para poder ser calificada»
como inadecuadas.

Destinar 10.000.000 de ptas. con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 367 del Presupuesto ordinario de 1974
para la adquisición, hasta donde alcance, de finca
de extensión 238.500 m2, situada en el término mu¬

nicipal de Moneada, afectada por el Nuevo Cemen¬
terio Norte de Barcelona y propiedad de «Ciudad
Meridiana, S.A.» a resultas de lo que se resuelva
sobre el justiprecio de dicha finca.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 12 de mayo de 1971, en el sentido de que
los actuales titulares de derechos reales sobre la
finca núm. 8 de la calle Tantarantana son: doña
Ana Berenguer Francolí, como usufructuaria de
treinta y dos cuarentavas partes indivisas, y como
nuda propietaria de ocho cuarentavas partes indi¬
visas; doña Francisca, don Antonio y doña María
Martí Berenguer como nudo propietario cada uno,
de ocho cuarentavas partes indivisas y don José M.a
Campos Millán como propietario de ocho cuaren¬
tavas partes indivisas; y por acuerdo de la misma
Comisión municipal ejecutiva en 14 de noviembre
de 1973, en el sentido de que los actuales propieta¬
rios del terreno vial de la finca núms. 30-32 de la
calle de Muhlberg, juntamente con don Francisco
González López, son doña Rosa González Alvarez,
don José González López y doña Carmen Alonso
Jorge.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Imponer, conforme a lo preceptuado en el ar¬
tículo 70-2 de la Ley de Régimen especial y art. 39
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del Reglamento de Hacienda municipal, un arbitrio
sobre servicios y artículos de uso y consumo que
tengan carácter suntuario o cuya adquisición revele
adecuada capacidad económica; aprobar la corres¬
pondiente Ordenanza fiscal para su aplicación y
modificar, para el ejercicio de 1975 y siguientes,
las Ordenanzas fiscales núms. 18 y 40 relativas res¬
pectivamente a la Tasa sobre saneamiento y lim¬
pieza y sobre Servicios de transporte en Auto-taxis
y demás vehículos de alquiler.

Solicitar del Ministerio de Hacienda, autorización
para elevar al 7'50 por ciento el tipo de interés de
la 2.a anualidad 1973, de la emisión de Deuda
pública municipal y autorizar a la Alcaldía para
negociar la colocación de la 3.a anualidad y modi¬
ficar el tipo de interés en, más menos, un 1 por
ciento adicional a las modificaciones que puedan
producirse en el tipo de interés básico del Banco
de España conforme al art. 1.° de la Orden de
21 de julio de 1969.

Facultar expresamente a la Alcaldía, al amparo
del art. 21 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, para concertar, dentro de los
límites que establezca el Ministerio de Hacienda,
la operación u operaciones de crédito exterior por
importe de 1.090 millones de ptas., que nutra en su
totalidad el Presupuesto extraordinario para elimi¬
nación de basuras, aprobado por Orden de 9 de
julio de 1974 y para otorgar la escritura pública
que en su día haya de formalizarse.

Facultar expresamente a la Alcaldía, al amparo
del art. 21 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, para concertar, dentro de los
límites que establezca el Ministerio de Hacienda,
la operación u operaciones de crédito exterior por
importe de 1.250 millones de ptas., que nutra, en
su mayor parte, el Presupuesto extraordinario con
destino a infraestructura complementaria de ba¬
rrios, aprobado por Orden de 9 de julio de 1974
y para otorgar la escritura pública que en su día
haya de formalizarse.

Aprobar el proyecto y cuadro de precios de la
contrata l.a-A (1975-1979) de aportación de los
medios necesarios para la conservación y repara¬
ción de pavimentos de la vía pública, por un perío¬
do de cinco años e importe máximo total de pese¬
tas 600.000.000; declarar la excepción de subasta,
al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; convocar
concurso-subasta para su adjudicación con reduc¬
ción de plazos a la mitad, y disponer que por la
Corporación municipal se determinen anualmente
las adecuadas consignaciones con cargo a los res¬
pectivos Presupuestos ordinarios, condicionados a
su aprobación.

Aprobar el proyecto y cuadro de precios de la
contrata l.a-B (1975-1979) de aportación de los
medios necesarios para la conservación y repara¬
ción de pavimentos de la vía pública, por un pe¬
ríodo de cinco años e importe máximo total de
600.000.000 de ptas.; declarar la excepción de su¬
basta, al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; convo¬
car concurso-subasta para su adjudicación con re¬
ducción de plazos a la mitad, y disponer que por
la Corporación municipal se determinen anualmen¬
te las adecuadas consignaciones con cargo a los
respectivos Presupuestos ordinarios, condicionados
a su aprobación.

Aprobar el proyecto y cuadro de precios de la
contrata l.a-C (1975-1979) de aportación de los
medios necesarios para la conservación y repara¬
ción de pavimentos de la vía pública, por un pe¬
ríodo de cinco años e importe máximo total de
600.000.000 de ptas.; declarar la excepción de su¬
basta, al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; convo¬
car concurso-subasta para su adjudicación con re¬
ducción de plazos a la mitad, y disponer que por
la Corporación municipal se determinen anual¬
mente las adecuadas consignaciones con cargo a los
respectivos Presupuestos ordinarios, condicionados
a su aprobación.

Aprobar el proyecto y cuadro de precios de la
contrata l.a-D (1975-1979) de aportación de los
medios necesarios para la conservación y repara¬
ción de pavimentos de la vía pública, por un pe¬
ríodo de cinco años e importe máximo total de
600.000.000 de ptas.; declarar la excepción de su¬
basta, al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; convo¬
car concurso-subasta para su adjudicación con re¬
ducción de plazos a la mitad, y disponer que por
la Corporación municipal se determinen anualmen¬
te las adecuadas consignaciones con cargo a los
respectivos Presupuestos ordinarios, condicionados
a su aprobación.

Aprobar inicialmente el proyecto de pasos a dis¬
tinto nivel en la Plaza de Fernando de Lesseps y
obras complementarias de importe 476.425.751 pe¬
setas; someterlo a información pública durante un
mes en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32
de la Ley del Suelo, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si transcurrido dicho período no se
hubieren formulado reclamaciones.

Termina la sesión a las 12 horas y treinta mi¬
nutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Setiembre de 1974

Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de pavimentación de las calles que
se mencionan en el correspondiente anuncio de
este boletín, adjudicadas a Construcciones Miarnau,
S.A., se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Concluido el contrato de suministro realizado
por la firma comercial Joaquín Pie García, se hace

público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 26. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del proyecto de numeración de la calle Maestro
Juan Manén.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de enajena¬
ción de una parcela no utilizable, procedente de la
expropiación de la finca núm. 29 de la calle de las
Afueras.

— Gobierno Civil de la provincia de Barcelona.
Circular relativa a Publicidad exterior.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre publicidad exterior

El Ministerio de Información y Turismo ha recor¬
dado la plena vigencia del Decreto 917/67, de 20 de
abril, por el que se regula la publicidad exterior
y la necesidad de su estricto cumplimiento, al ha¬
berse observado la proliferación de carteles publi¬
citarios en la vía pública que infringen lo dispuesto
en el art. 4.° del citado Decreto, que prohibe la
fijación directa de carteles sobre edificios, muros,
vallas y cercas, y dispone que habrán de ser utiliza¬
dos soportes exteriores u otros medios de fijación.

Dado que en la mayoría de los casos se trata de
una publicidad muy específica, concretada general¬
mente en espectáculos de diversa naturaleza, que
por el corto espacio de tiempo por el que se progra¬
man y el gran impacto que pretenden no les es
rentable utilizar las grandes vallas de las empresas
de publicidad exterior, algún Ayuntamiento, como
el de Madrid, ha tomado el acuerdo de redactar
un pliego de condiciones para la instalación y explo¬
tación de minivallas adecuadas a este tipo de publi¬
cidad.

Tal medida, es decir, el otorgamiento de conce¬
siones administrativas, previa pública licitación y
mediante concurso de instalación, conservación y
explotación de soportes publicitarios en la vía pú¬
blica, para la fijación en los mismos de carteles
anunciadores de cines, teatros, festejos y otros es¬
pectáculos de naturaleza análoga, permitiría resol¬
ver el problema que plantea la prohibición de fija¬
ción directa que establece el citado artículo 4.°,
haciendo posible la observancia de la normativa
vigente en esta materia.

Por lo expuesto, se recuerda a los Ayuntamientos
de esta provincia la vigencia del citado Decreto
917/67, de 20 de abril, sobre publicidad exterior
y la conveniencia de adoptar las medidas que se
indican, para lo cual podrán solicitar de la Delega¬
ción Provincial del Ministerio de Información y
Turismo, así como de la Subdirección General de
Actividades Publicitarias, el asesoramiento y asis¬
tencia técnica que fueran necesarios.

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

Barcelona, 20 de setiembre de 1974. — El Gober¬
nador civil, Rodolfo Martín Villa.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia 2.a subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Mireia, entre las de Finestrelles y
Cerro de la Trinidad, y Finestrelles y Peníscola a
través de la calle Ausona, por el tipo de 5.116.039
ptas., según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 81.160 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal de
1.045 ptas., 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
de la calle Mireia, entre las de Finestrelles y
Cerro de la Trinidad, y Finestrelles y Peníscola a
través de la calle Ausona; se compromete a 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
social. (Fecha y firma del proponente).»
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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, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia 2.a subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Padre Manjón, entre las de Cerro
de la Trinidad y Foradada, por el tipo de 681.842
ptas., según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 13.636 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal de
145 ptas., 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 alcantari¬
llado de la calle Padre Manjón, entre las de Cerro
de la Trinidad y Foradada; 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
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, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta del suministro de 39 báculos
destinados al alumbrado público en la Travesera
de Gracia, entre Cerdeña y Cartagena, por el tipo
de 300.100 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo de 1973.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 6.002 ptas.; 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 ptas. y reintegradas con sello municipal de
85 ptas., 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 del suministro de 39 báculos des¬
tinados al alumbrado público en la Travesera de
Gracia, entre Cerdeña y Cartagena, 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 la Gaceta Municipal.

Barcelona, 11 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de tuberías
para la conducción de agua potable y de cuatro
fuentes públicas en la barriada de las Planas, efec¬
tuadas por doña Josefina Virgili Soriano, con do¬
micilio en calle Diputación, núm. 229, de esta Ciu-
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dad, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• * •

Finalizadas las obras de instalación de una fuente
de un grifo en el sector Las Planas-Vallvidrera, jun¬
to al colegio Xiprés, efectuadas por doña Josefina
Virgili Soriano, con domicilio en la calle Dipu¬
tación, núm 229, de esta Ciudad, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva 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 cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

» • *

Finalizadas las obras de instalación de una fuente
pública y conducción tubería de agua para sumi¬
nistro de la fuente y del refugio de animales del
Laboratorio municipal del Tibidabo, efectuadas por
doña Josefina Virgili Soriano, con domicilio en
calle Diputación, núm. 229, de esta Ciudad, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • •

«Muebles Nomar» contratista del suministro de
mobiliario con destino al Hospital de Nuestra Se¬
ñora del Mar, ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva de 44.118 ptas., constituida en
méritos 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 setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

«Financiera Mecánico Eléctrica, S.A.» (FIME-
SA)» contratista del suministro de un vehículo es¬

pecial provisto de barquilla elevadora para el Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, ha
solicitado la devolución de la garantía definitiva
de 176.000 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, 19 de setiembre de 1974. — Él Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» # »

«Compañía Española de Motores Deutz Otto Legí¬
timo, S.^4.» suministrador de dos autobombos tan¬

ques especiales de gran capacidad con destino al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
ha solicitado la devolución de la garantía definitiva
de 350.700 ptas., constituida en mérito del contrato
de suministro celebrado -71 efecto.

Lo que se hace público oara que en el plazo de
quince días puedan preservar reclamaciones quienes
creyeren tener algún dc ú2cho exigible al adjudica¬
tario, por razón del coi?rato garantizado.

Barcelona, 20 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • •

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Joaquín Pié García, de Barce¬
lona, consistente en un lote de otorrinolaringología
con destino al Instituto Neurológico Municipal, se
hace ello público a efectos de la cancelación de la
garantía correspondiente, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que, en
el plazo de quince días, puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener derecho exigible a
la citada firma contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 19 de agosto de 1974. — El Secretario
general acctal., José Balcells Junyent.

• • •

Finalizadas las obras relativas al proyecto refor¬
mado de urbanización de las calles Badal, entre
Sants y Plaza Ildefonso Cerda, y Brasil, entre Sants
y María Barrientos, comprensivo de pavimentación,
aceras, alcantarillado, alumbrado, señalización ho¬
rizontal y vertical, ordenación y desplazamiento de
servicios y pasos a distinto nivel de la Avda. Madrid,
calles Constitución y Sants, adjudicadas a Construc¬
ciones Miarnau, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en 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, 8 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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«Calibán, S.A.», suministrador de mobiliario con
destino al Instituto Neurológico Municipal, ha soli¬
citado la devolución de la garantía definitiva de
59.493 ptas., constituida en mérito del contrato de
suministro celebrado al efecto.

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, 25 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Angel García Romero, con domicilio en San¬
ta Perpetua de la Moguda, Bloque 78, Esc. B, soli¬
cita duplicado por pérdida del original del carnet
municipal de conductor de auto-taxi núm. 38653,
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 lC't o alegar los motivos por
los cuales se considera cc^derecho para retenerlo.

Transcurridos quince sin haberse formulado
objección, se cursará el o aplicado.

a

Barcelona, 17 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • •

Don Miguel-Angel Campo Ramos, con domicilio
en esta ciudad, calle Guadiana, núms. 40-48, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 30424, expe¬
dido 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, 11 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• • •

Don Juan-José Gonzalo Martínez, con domicilio
en esta ciudad, Alcalde Zalamea, núm. 10, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 39436, expe¬
dido 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, 11 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don José Serrano Serrano, con domicilio en esta
ciudad, calle Muntaner, núm. 137, solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 3284, expedida a
su nombre.

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

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

Barcelona, 11 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* » «

Don Bernardo Sierra Martínez, con domicilio en
esta ciudad, calle Playa de Aro, núm. 19, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 7701,
expedida a su nombre.

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

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

Barcelona, 16 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente de enajenación de una parcela no
utilizable, procedente de la expropiación de la fin¬
ca núm. 29 de la calle Afueras, lindante con finca
propiedad de doña Marina Gargallo Yuste, con
domicilio en la calle Burriana, núm. 36, estará
expuesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de la Secretaría general durante veinte
días, contados a partir de la inserción de este anun¬
cio 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, 27 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» • •

El expediente relativo al «Proyecto de numera¬
ción de la calle Maestro Juan Manen» estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante quince días, conta¬
dos a partir de la inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 11 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría general,
situada en la planta de la Casa sede Consistorial,
dentro de los quince días hábiles a los siguientes
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y se advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídos de su derecho y conti¬
nuará la tramitación del expediente sin ulterior
citación ni audiencia:

Doña Julia Angosto Castarlenas, trasp. provisio¬
nal Col. B piso 5.° num. 104 de la Vía de San Jorge
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Rafael Castarlenas Torres.

Doña Angela Abril Bolea, trasp. prov. Col. B
piso 1.° osa. núm. 3.059 de la Vía de San Jorge
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Fructuosa Abril Ponz.

Doña María del Carmen Ayguasenosa Gómez,
trasp. prov. Col. E piso 5.° núm. 41 de la Vía de
San Francisco ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Ricardo
Gómez.

Don Manuel Blay Blasco, trasp. prov. Arqueado
piso 1.° osa. núm. 9 de la Vía de San Francisco
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Buenaventura Jover Ga-
varro.

Doña Montserrat Blanch Borrut, trasp. prov. ni¬
cho núm. 4.251 piso 7.° Cerca Dpto. 1.°, y de sus
anexos núms. 378 y 383 del Este, de Vicente Blanch
Caballé.

Don Diego Bonilla Pizarro, trasp. por abandono
C.T. Col. B piso 4.°, núm. 11.182 de la Vía Santí¬
sima Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Vicente
García Franco.

Don Fernando Barberà Suñé, trasp. prov. Col. B
piso 5.° núm. 8.609 de la Vía de San Francisco
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Hermenegilda Torre San¬
tamaría.

Doña Angela Ballart Sánchez, trasp. prov. nicho
núm. 50 piso 7.° Isla 5.a, de Las Corts, de Pedro
Ballart Nolla.

Doña María Campa Carrera, trasp. prov. Hipogeo
Ojival núm. 953 piso 3.° Vía de San José ag. 2.a, del
Sud-Oeste, de José Priscull.

Don Jaime Castells Llusera, trasp. prov. piso 3.°
núm. 429 Int. Isla 3.a Centro Dpto. 1.°, del Este,
de Ctes. José Riera y M.a Pilar Curtoy Marqués.

Doña Ana Comas Ronchera, trasp. abandono, ni¬
cho esp. piso 3.° osa. núm. 3.073 ag. 2.a, del Norte,
de Fernando Caballero Moreno.

Doña Concepción Daga Buxadé, trasp. prov. piso
1.° núm. 642 Int. Isla 1.a del Dpto. 1.°, del Este, de
Antonio Jofresa Roca.

Doña Teresa Escuer Aynet, trasp. prov. nicho
núm. 5.027 piso 7.° Dpto. Central, de Las Corts, de
Carolina Ascachs y Jané.

Doña María Font Izquierdo, trasp. prov. piso 6.°
núm. 1.590 Dpto. 1.° del Int. Isla 3.a, del Este, de
Miguel Izquierdo Franquet.

Doña Asunción Fibla Monturiol, Hip. Col. B piso
4.° núm. 5.575 de la Vía de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de María Magret Xarles.

Don Antonio Gibert Calderé, trasp. y duplicado
Col. B piso 3.° núm. 5.365 de la Vía de San Jorge
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Francisco Gibert Closa.

Doña Fermina González Guerra, trasp. por aban¬
dono Col. B piso 6.° núm. 13.902 de la Vía de San
Jaime ag. 9.a, del Sud-Oeste, de José Moya Guerra.

Doña Dolores Gálvez Grañé, trasp. prov. piso 3.°
núm. 639 Cerca Dpto. 1.°, del Este, de M.a Antonia
Arunat.

Doña Nieves Grau Griso, trasp. prov. nicho piso
4.° núm. 7.018 del Dpto. 5.°, de Las Corts, de María
Griso Munté.

Don Javier Gibert Pausas, trasp. prov. nicho nú¬
mero 484 piso 4.° Int. Isla 2.a, del Este, de Teresa
Blana de Romeu.

Don Luis Gaudes Escobedo, trasp. prov. Col. B
piso 3.° núm. 3.404 Sta. Eulalia ag. 3.a, del Sud-
Oeste, de Juan Ceballos Avilés.

Don Adelardo González Anleo Muñoz, trasp. pro¬
visional piso 6.° núm. 2.199 de la Vía de San Jaime
ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Juan González Anleo
Sandoval.

Doña Josefa Guasch Sistemas, trasp. prov. Col. B
piso 6.° núm. 3.030 de la Vía de la Stma. Trinidad
ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Carolina Joaquín Carol.

Don Rafael López Ortega, trasp. prov. Col. B
piso 5.° núm. 2.826 de la Vía de San Jorge ag. 7.a,
del Sud-Oeste, de Ramón López Decara.

Don Enrique Lamarca Vilaró, trasp. prov. Col. B
piso 4.° núm. 5.623 de la Vía de San Jorge ag. 7.a,
del Sud-Oeste, de Amalia Camalo Vda. Vilaró.

Don José Llorens Fabregat, trasp. prov. Hipogeo
Ojival piso 4.° núm. 116 de la Vía de San José
ag. 2.a, del Sud-Oeste, de Bartomeu González Gon¬
zález.

Don José M.a Llorens Nicolau, trasp. prov. Col. B
piso 2.° núm. 203 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Carmen Martí Hernández.

Don Alfredo Mola Guillo, trasp. prov. piso 5.°
osa. núm. 1.355 Cerca Dpto. 3.°, del Este, de José
Murillo.

Don Ramón María Esteve, trasp. prov. Tumba
menor núm. 59 de la Vía de San Francisco ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Josefa Grases Sallent-Luis Esteve.

Doña Carmen Martínez Martínez, trasp. y dupli¬
cado Col. B piso 1.° núm. 12.780 de la Vía de San
Jaime ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Antonio Martínez
Moreno.

Don Miguel Martínez Martínez, trasp. y duplica¬
do Col. B piso 1.° osa. núm. 7.323 de la Vía de San
Jaime ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Antonio Martínez
Moreno.

Don Salvador Molas Casas, trasp. prov. Col. B
piso 2.° núm. 1.905 de la Vía de San Jorge ag. 6.a,
del Sud-Oeste, de Ana Tarruella Munné.

Doña María Maulín Farré, trasp. prov. Col. B
piso 1.° osa. núm. 4.698 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Jacinto Farré Farré.

Doña Rosa Macián Junqueras, trasp. prov. Hipg.
Eco. núm. 27 piso 3.° Vía San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Teresa Junquera Baulo.

Don Joaquín Orench Colay, trasp. prov. nicho
núm. 404 Isla 9.a, de San Gervasio, de Joaquín
Orench Biade.

Doña Carmen Oliván Gasol, trasp. prov. nicho
núm. 12.099 del Dpto. 3.°, de San Andrés de Ctes.
José Rovira y Casimira Pilar Oliván.

Doña Valentina Peñalver Fresquet, trasp. prov.
Col. B núm. B-714 de la Vía de San Salvador ag.
14.a, del Sud-Oeste, de Juan Fresquet Lores.

Don Juan Antonio Parpal Bruna, trasp. prov. ni¬
cho piso 4.° núm. 174 Isla 13.a, de San Gervasio,
de Margarita Parpal Marqués.

Don Andrés Parera Rufa, dupl. nicho esp. piso 3.°
osa. núm. 260 de la Vía de San Severo ag. 6.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
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Don Ramón Peñalba Llort, trasp. prov. trapecial
piso 1.° osa. núm. 483 Vía de San José ag. 2.a, del
Sud-Oeste, de Concepción Llort Cabanas.

Doña Ana María Prat Salvat, trasp. prov. Hipg.
Ojival núm. 185 piso 1.° osa. Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Magdalena Paraire Ros.

Doña Irene Pérez Bahima, trasp. por abandono
Col. B piso 2.° núm. A-602 de la Vía de la Inma¬
culada ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Luis Coma Cros.

Doña María Roca Lacasa, trasp. prov. nicho nú¬
mero 1.209 fachada Norte, de Sants, de Jaime Roca
Trulla.

Doña Josefa Romeu Fontes, dupl. y cesión nú¬
mero 517 piso 1.° San Francisco ag. 9.a, del Sud-
Oeste, de Teresa Fontes Miralles.

Doña María Mercedes de Requesens Llansó, trasp.
y duplicado, Arqueado núm. 921 piso 1.° osa. Vía
de San José ag. 2.a, del Sud-Oeste, de Federico
Llansó Seguí.

Don Víctor Sopeña Mesanza, trasp. prov. nicho
núm. 238 piso 5.° Serie 4.a, Dpto. 1.°, de San An¬
drés, de Rufino Sopeña Martínez.

Don Francisco Trepat Adrubau, trasp. prov. ni¬
cho núm. 71 piso 1.° osa. Dpto. 3.°, de San Andrés,
de Teresa Gaspar Vda. Gali.

Doña María Tomás Martí, duplicado nicho nú¬
mero 11.053 piso 1.° osa. Dpto. 3.°, de San Andrés,
de la misma.

Doña Carmen Vives Arnal y doña Carmen Gómez
Moncho Vives, trasp. y dupl. Hipg. Locillo núm. 18
Stma. Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de José Gó¬
mez Moncho.

Don José M.a Xicota Cabré, trasp. prov. Hipg.
Locillo núm. 27 de la Vía de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de José Cabré Guñalons.

Barcelona, 19 de setiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



 


