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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Se publico cada 10 días deposito legal b. 1824-1958

Núm. 31 - Año LXI DE BARCELONA

Barcelona, anual
Provincias y posesiones . . . . . 125
Otros países y posesiones . . . . 200
Número corriente . . 10

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secre¬
tario general del Ayuntamiento de Barcelona.

CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
consistorial de la Ciudad de Barcelona, a treinta de
septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, se
reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria
bajo la presidencia del Excmo. señor Alcalde don
Enrique Masó Vázquez, y concurren los Ilustrísi-
mos señores Tenientes de Alcalde, don Félix Ga¬
llardo Carrera y don Mariano Blasi Rialp, los üus-
trísimos Sres. Concejales, don Mariano Ganduxer
Relats, don José María Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Ma¬
nuel Serra Domínguez, don Eudaldo Travé Mont¬
serrat, don José Sangrá Bosch, don José Canalda
Vilache, don Ramón Torres Muñoz, don Vicente
Febrer Solsona, don José M.a Tormo Magrans, don
Antonio Cañellas Sidos, don Alfonso Cánovas La-
puente, don Juan Abellán Hernández, don Eduar¬
do Tarragona Corbella, don Vicente Costa Ugeda,
don Luis Pevidal López, don Rogelio Mir Martí,
don Jesús Calvo Matínez, don José Güell Ramón,
don Ramón Bosch Estivill, don Sebastián Calvo
Sahún, don Pedro Llorens Lorente, don Luis Pérez
Pardo, don Manuel Font Altaba, don Francisco
Platón Verdaguer, don Gonzalo Quesada Hernán¬
dez, don Pedro Salvat Virgili, y don Rafael de
Ferrater Ramoneda y los limos. Sres. Delegados
de Servicios don Julio San Miguel Arribas, don
José Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pedros
Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don Ramón
Garriga Marqués, 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. Abella de Castro,
Luján, Cabañero y Carbó.

Abierta la sesión por la presidencia a las diez
horas, cuarenta minutos, es leída y aprobada el

acta de la anterior incluyendo a petición del señor
Tarragona, y con la anuencia del señor Tormo, las
manifestaciones de éste relativas al importe de las
licencias de taxis.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Alcaldía-Presidencia
Emitir en el trámite de audiencia del Plan Ge¬

neral de Ordenación Urbana y Territorial de la
Comarca de Barcelona, el informe contenido en la
documentación adjunta; facilitar a la Comisión de
Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, la información obtenida, en tra¬
bajos de campo y de gabinete, sobre el estado ac¬
tual, físico y jurídico, del suelo calificado de zona
verde y equipamiento y recabar de dicha Comisión
la participación de los Servicios municipales en la
elaboración de los documentos en que haya de re¬
cogerse el resultado de la información pública.

Desestimar la reclamación formulada por la Cá¬
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Barcelona a la Ordenanza sobre normas cons¬

tructivas para la prevención de incendios, aproba¬
da inicialmente por el Consejo pleno el 17 de ma¬
yo de 1974; y tenerla por aprobada.

Aprobar inicialmente la modificación de los
arts. 149, 194, 215 y 225 de las Ordenanzas de Edifi¬
cación, que quedarán redactadas conforme resulta
del texto adjunto; y asimismo, el proyecto de Or¬
denanza municipal sobre instalación de contenedo¬
res en la vía pública y darle el trámite del art. 109
de la Ley de Régimen local, modificando los artí¬
culos 2.°, 2; 5.°, 1 y 2, e) ; y 8.°, 3 de la Ordenanza,
como sigue:

Art. 2. 2. Las licencias serán concedidas singu¬
larmente para obra determinada y para cada con-
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tenedor, dando conocimiento inmediato de las mis¬
mas a la Junta municipal del Distrito.

Art. 5. 1. Los contenedores se situarán prefe¬
rentemente, de ser ello posible, en el interior de
la zona vallada de obras; y en otro caso en las ace¬
ras de las vías públicas cuando dichas aceras ten¬
gan 3 o más metros de ancho. En los demás casos
deberá solicitarse aprobación de la situación que
se proponga.

Art. 5. 2. e). Tampoco podrán situarse sobre
las aceras cuya amplitud, una vez deducido el es¬
pacio ocupado por vallas en su caso, no permita
una zona de libre paso de 1. m. como mínimo, una
vez colocado el contenedor; y el resto sin varia¬
ción.

Art. 8. 3. Ningún contenedor podrá ser utiliza¬
do o manipulado de modo que su contenido caiga
en la vía pública o pueda ser levantado o esparcido
por el viento. En ningún caso podrá exceder su
contenido del nivel más bajo de su límite superior.

Coordinación, Patrimonio
y Contratación

CONTRATACION

Adjudicar las concesiones de los doce quioscos
de 1.a categoría especial, destinados a la venta de
periódicos, revistas, libros y publicaciones en ge¬
neral a las Empresas editoriales que firguran en la
relación anexa, por plazo de diez años, pago del
canon que a cada uno se señala y demás condicio¬
nes del pliego; y declarar desierto el concurso en
cuanto a los tres quioscos restantes que constan en
la relación.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Ratificar en todas sus cláusulas, el proyecto de
contrato de préstamo entre el Banco de Crédito
Local de España y la Sociedad privada municipal
«Transportes de Barcelona, S. A.», con la respon¬
sabilidad solidaria de este Ayuntamiento, por 600
millones de pesetas, con destino a obras de cons¬
trucción de un edificio de oficinas, nueva cochera
para autobuses, sistema mecanizado de percepción
de billetes y control centralizado de tráfico, adqui¬
sición de 100 autobuses y modernización de 300;
afectar los recursos especiales para amortización de
empréstitos, cuya percepción fue actualizada por
Orden de 21 de Octubre de 1970, a su servicio de in¬
tereses y amortización ; y facultar expresamente a
la Alcaldía, y en su caso, al miembro de la Corpo¬
ración que en derecho le corresponda, para otor¬
gar la escritura pública que en su día haya de for¬
malizarse con dicho Banco.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
que se amplíe en 500 millones de pesetas, el anti¬
cipo de Tesorería, autorizado el 20 de diciembre
de 1972, basta un límite máximo de 400 millones
de pesetas; y autorizar expresamente a la Alcaldía,
y en su caso, al miembro de la Corporación que en
derecho le corresponda para formalizar dicha ope¬
ración.

Obras Públicas

EJECUCION URBANISTICA

Aprobar el proyecto y cuadro de precios de la
contrata 1.a-A (1975-1979) de aportación de los me¬
dios necesarios para la conservación y reparación
de pavimento de la vía pública, por un período de
de cinco años e importe máximo total de pesetas
600.000.000; declarar la excepción de subasta, al
amparo del art. 37-3.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; convocar con¬
curso-subasta para la adjudicación con reducción
de plazo a la mitad, y disponer que por la Corpo¬
ración municipal se determinen anualmente las
adecuadas consignaciones con cargo a los respecti¬
vos Presupuestos ordinarios, condicionados a su
aprobación; de la contrata l.a-B (1975-1979) de
aportación de los medios necesarios para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía
pública, por un período de cinco años e importe
máximo total de 600.000.000 de pesetas; declarar
la excepción de subasta, al amparo del art. 37-3.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; Convocar concurso-subasta para la
adjudicación con reducción de plazos a la mitad,
y disponer que por la Corporación municipal se
determinen anualmente las adecuadas consignacio¬
nes con cargo a los respectivos Presupuestos ordi¬
narios, condicionados a su aprobación; asi como de
la contrata l.a-C (1975-1979) de aportación de los
medios necesarios para la conservación y reparación
de pavimento de la vía pública, por un período de
5 años e importe máximo total de 600.000.000 de pe¬
setas; declarar la excepción de subasta, al amparo
del art. 37-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; convocar concurso-subas¬
ta para su adjudicación con reducción de plazos a
la mitad, y disponer que por la Corporación muni¬
cipal se determinen anualmente las adecuadas con¬

signaciones con cargo a los respectivos Presupues¬
tos ordinarios, condicionados a su aprobación.

El señor Alcalde pronuncia el siguiente discurso:
En cuanto a estos temas que se tengan que ele¬

var al Pleno, lógicamente están en completa liber¬
tad todos los Sres. Concejales de manifestar todo
lo que haga referencia de manera directa a las ma¬
terias que se discuten, procurando entrar en aque¬
llos puntos que verdaderamente son de interés de
todos, de la Ciudad y que se refieren a los temas
concretos. Desde luego muchas cosas pueden que¬
dar resueltas a través de los servicios administra¬
tivos y de los canales normales de este Ayunta¬
miento.

Hemos de procurar que los temas sean lo más
elevados posibles para traer a la atención de este
Pleno, conjunto de hombres inteligentes que están
empleando su tiempo en bien de la Ciudad. Por
lo tanto, señores Concejales, nunca coartaré, ni
nunca limitaré las intervenciones de ustedes que
vayan encaminadas a dar mayor realce y mayor
conocimiento a lo que se está discutiendo.

Por mi parte, desearía informarles a Vds. de va¬
rias cosas ocurridas desde el último Pleno. En pri¬
mer lugar, deseo poner en su conocimiento que
por parte de esta Alcaldía, se remitieron los tele¬
gramas de congratulación por la recuperación y
buena salud de S. E. el Jefe del Estado. Asimismo
se cursó una adhesión a S. A. R. el Príncipe de
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España por el tiempo que estuvo ocupando con tan¬
ta altura la Jefatura del Estado de nuestra Nación.
Esto era el punto político importante del que de¬
seaba informarles a todos Vds. y siendo la deriva¬
da de este punto político todas las demás, como

por ejemplo la manifestación de adhesión al Presi¬
dente de nuestro Gobierno, que es lógica y natural
y no tenemos que hacer expansiones de ello, que
este Ayuntamiento está con nuestro Presidente,
Jefe del Gobierno y con los Ministros que le se¬
cundan y de una manera especial canalizado todo
ello a través del primer Vicepresidente del Gobier¬
no, Ministro de la Gobernación.

También deseo expresar un profundo sentimien¬
to de dolor por parte de todos nosotros, por la
muerte del hijo de nuestro querido concejal, don
Pedro Salvat. Sabes, querido amigo, dice, que he¬
mos estado contigo en estos momentos de dolor y
que te agradezco mucho lo que has venido a decir¬
me a la Alcaldía: «Alcalde, -contestó- dame traba¬
jo, porque ahora, más que nunca, quiero trabajar
por la Ciudad». Estamos con tu dolor y cuenta con
todos nosotros por encima de todas las cosas que
aquí podamos discutir y por encima de todas las
discrepancias que pueda haber lógicas y necesarias,
en las discusiones de los temas, en el Pleno del
Ayuntamiento.

También es con profundo sentimiento que he de
informar, aunque ya lo sabéis oficiosamente, de la
muerte de nuestro ex Concejal D.a Carmen Gonzá¬
lez. Ocupó durante cuatro años, una Concejalía en
este Ayuntamiento y cuya gran labor es de desta¬
car en su obra dentro del Distrito II.

Asimismo hemos de expresar nuestro sentimien¬
to por la muerte del bombero don Salvador Font,
que en acto de servicio, hace unos días falleció en
el Circuito de Montjuich. Acabamos esta nota tris¬
te con un recuerdo para el doctor Trías de Bes,
que fué director de nuestro Hospital de Infecciosos.
Y fuera ya del ámbito directo del funcionamiento
del Ayuntamiento, nuestro más profundo senti¬
miento por las víctimas y las desgracias ocurridas
en el incendio de la calle de las Tapias de nuestra
ciudad. Deseo recordar sobre esto, como ya dije
en una conferencia de prensa, todo lo que se hizo
en aquel momento por el Ayuntamiento, fue en
cumplimiento de nuestra obligación. No buscamos
el aplauso, no buscamos el reconocimiento hacia lo
que es nuestro deber hacer, pero si que deseo des¬
tacar que el Ayuntamiento está y estará siempre
con los ciudadanos, preparado y dispuesto ante
accidentes como el que tuvimos.

En cuanto al Plan Comarcal, cuyo informe he¬
mos aprobado, debo decir que la razón fundamen¬
tal de la revisión del Plan de 1955, fue en primer
lugar, el cumplimiento de la Ley del Suelo. La re¬
visión del plan, del año 1953, como ustedes saben
bien, tenía que efectuarse en el año 1968. La Ley
del Suelo marca quince años para la revisión y
aprobación definitiva de un plan comarcal. Por lo
tanto la Comisión de Urbanismo, puso en marcha
el proceso legal para que se aprobara un plan co¬
marcal nuevo, puesto que el anterior había estado
burlado y no había sido cumplido en unos porcen¬
tajes que, si no hubiera causas muy importantes,
diría yo que eran causas de vergüenza. Por lo tan¬
to, era absolutamente necesario, la formulación de
un plan. La Comisión de Urbanismo lo formuló,
lo preparó y lógicamente este Ayuntamiento, parte

fundamental de la misma Comisión de Urbanismo,
no podía rehusar el hacer el trabajo que se ha
realizado. Como ya he dicho esta mañana, siento
una gran alegría como Alcalde de un Ayuntamien¬
to que ha sido capaz de aunar los esfuerzos de
unos técnicos y unos funcionarios, con los de los
señores concejales. Este Plan, desde nuestro punto
de vista del Ayuntamiento de Barcelona, ha ido
enfocado hacia un bienestar social y hacia un de¬
sarrollo ordenado del territorio. La vialidad del
plan requiere, en este momento, no solamente los
puntos concretos que realicemos en la ciudad de
Barcelona, sino opciones concretas en el ámbito co¬
marcal y en el del Area metropolitana. Las normas
que hemos establecido, han sido normas dentro del
marco legal vigente. Ahora bien, el Ayuntamiento
de Barcelona, no renuncia a través de lo que ha
informado a la Comisión de Urbanismo, a las com¬
petencias netamente municipales en materia urba¬
nística. Esencialmente, un punto que parecía con-
flictivo, era deslindar los conceptos de dominio pú¬
blico. Este Ayuntamiento reconoce el derecho a la
propiedad privada, sea pequeña o sea grande, pero
no quiere olvidar aquello que tenga que ser en
bien del uso colectivo, dado el carácter social que
debe desempeñar la propiedad privada.

También hemos visto que era necesario respe¬
tar la legalidad de las edificaciones e instalaciones
autorizadas con anterioridad al Plan. Los intereses
que se vean afectados serán indemnizados.

Nuestra lucha dentro de la Comisión de Urba¬
nismo, y en su momento en la Entidad municipal
Metropolitana, será el arbitrar el mecanismo que
canalice adecuadamente las plusvalías y las minus-
valías, resultado de la aplicación de este Plan. Por
otra parte, la actualización de toda la información
urbanística que se ha realizado, durante cinco me¬

ses, comportará la desafectación de fincas que se
han reservado para espacios verdes y equipamiento
y que en este momento están completamente edi¬
ficadas. Esto no es una crítica a los técnicos de la
Comisión de Urbanismo. Lo que ocurre es que la
revisión del Plan se ha efectuado en algunos sec¬
tores, con planos levantados en una época deter¬
minada y que con el transcurso del tiempo se han
alterado en la realidad. Por ello, el Ayuntamiento,
durante estos últimos meses, ha realizado una la¬
bor de comprobación que, en algunos casos, ha lle¬
gado a ser casa por casa, con el fin de acoplar el
planeamiento propuesto por la Comisión de Urba¬
nismo y la realidad existente.

En cuanto a los planes parciales, ordenaciones
de manzana y propuestas de planeamientos apro¬
bados por el Municipio, ha sido el criterio de to¬
dos, el que se respetaran y el que se compaginaran
con las necesidades futuras de terreno para uso pú¬
blico.

La normativa para los cascos antiguos de Barce¬
lona, tendrá a su saneamiento, revalorización y
conservación. Será precisa la reducción del poten¬
cial edificable para adecuarlo a los objetivos del
Plan. Para usos y actividades se propone mantener
los criterios de la Ordenación vigente y lo que es
muy importante, señores, es que se debe mantener
sustancialmente la red viaria básica compaginando
las restricciones de movilidad probada con un plan
adecuado de transporte colectivo.

Creo que estamos en un momento histórico, al
haber presentado este Ayuntamiento y los demás
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Ayuntamientos de la Comarca sus criterios a la Co¬
misión de Urbanismo, encaminados hacia un Plan
comarcal que, por primera vez, se lleva a informa¬
ción pública. Debo recordar que en el Plan de
1953, (puesto que las leyes que regían en aquel
momento eran diferentes) no fue llevado a infor¬
mación pública. El interés del ciudadano ha sido
la causa de que se haya dado tanta y tanta infor¬
mación por parte de la Comisión de Urbanismo y
por parte de este Ayuntamiento. Hemos procurado
lograr en todo lo que se ha hecho, la conjunción
del bien privado con el bien común, procurando,
como he dicho antes, que trabajaremos dentro de
la Comisión de Urbanismo actualmente y en la En¬
tidad municipal Metropolitana, en un futuro próxi¬
mo, para que el bien privado quede completamen¬
te respetado para sin olvidar por ello la filosofía
y el principio del bien común encaminado hacia
un mundo social más adecuado.

Y todo esto, señores, nos lleva a la Entidad mu¬

nicipal Metropolitana. Como todos ustedes ya co¬
nocen, se publicó el Decreto-ley que regula la En¬
tidad municipal Metropolitana para la comarca de
Barcelona. Como era forzoso, en los primeros mo¬
mentos de la aprobación de aquél Decreto, hice
declaraciones para el público en el sentido de que
éste no era el proyecto que esta Alcaldía había su¬
gerido. El Plan que había sugerido esta Alcaldía
era un proyecto para estudiar, dialogar durante
más tiempo, presentarlo a este Pleno y que el Ple¬
no hubiera sido quien hubiera expresado lo que
opinaba la ciudad de Barcelona para desarrollar
un programa metropolitano.

Las circunstancias que han rodeado la oproba-
ción de este Decreto-ley han salido del ámbito lo¬
cal y por lo tanto por venir como Decreto-ley es
algo que nosotros tenemos que respetar, apoyar y
estudiar con toda ilusión.

Yo agradezco a todos ustedes, señores Concejales,
como también a las Entidades barcelonesas y al
público en general sus visitas a la Alcaldía hacien¬
do observaciones, planteando interrogantes y mos¬
trando preocupaciones acerca de este Decreto-ley.
Yo quisiera ahora, con mis palabras, decir que
este Decreto ley tiene que triunfar y triunfará en
bien de la ciudad de Barcelona y en bien de todas
las ciudades y pueblos que forman nuestra co¬
marca. Creo que si lo analizamos con detalle, vere¬
mos que, por primera vez, vamos a una auténtica
unión e interrelación entre Entes locales de la co¬

marca. Todos nuestros vecinos tienen el mismo in¬
terés que nosotros en bien de sus ciudades y mi
pensamiento, señores, sería que, lo que sea bueno
para ellos ha de ser bueno para nosotros, y lo
que sea bueno para nosotros, ha de ser bueno para
ellos. Quisiera que desapareciera de una vez aquel
fantasma de que Barcelona está pisando a sus ve¬
cinos. Barcelona quiere a sus vecinos y por la ex¬
periencia que voy teniendo desde este año y cua¬
tro o cinco meses de Alcalde, estoy completamente
seguro de que nuestros vecinos quieren a Barce¬
lona.

Hacer ahora un discurso del significado históri¬
co, del pasado y del presente, creo que sería fuera
de lugar, puesto que lo que nos tiene que preocupar
es el futuro; y el futuro en este momento está en
nuestras manos, aprovechando este Decreto-ley.
Quizá la óptica con la que se ha estudiado ha sido
polarizada hacia el urbanismo. El urbanismo es

algo que una vez concretado un Plan comarcal,

concx-etado un Plan general, debe funcionar auto¬
máticamente con una fiscalización completa y se¬
gura de su buen cumplimiento; y a esto sí que
nos comprometemos.

No queremos nosotx-os que en el futuro se nos
pueda decir de este nuevo Plan Comarcal lo que
ahora podemos decir del anterior. Ahora bien, de¬
jando el urbanismo aparte recordemos que la gran
preocupación que tenemos las metrópolis es la de
los servicios. En cuanto a los sei-vicios, creo que
mucho, muchísimo se puede hacer a través de este
Decreto-ley. Yo desearía que por un momento ol¬
vidáramos esta preocupación que todos hemos te¬
nido en un xnomento, en cuanto a porcentajes de
participación en el Consejo Metropolitano. Cuando
se piensa en porcentajes y se piensa en la posibili¬
dad de votaciones, de temas que, de una forma u
otra pudieran afectar de manera sustancial a la
ciudad de Barcelona y a la expansión de la misma
y el día que llegáramos a estas votaciones, señores,
no existiría ya más la Entidad municipal Metro¬
politana. Por lo tanto, ha de ser con este ambiente
y con este aire de optimismo que tenemos que en¬
trar a ello.

Cuando les informaba, hace unos plenos, sobre
la situación económica y clasificamos las tres par¬
tidas fundamentales de las deudas de la Ciudad,
recordarán que eran: Hacienda pública municipal,
que es lo propio y típico del Ayuntamiento, o sea
el desarrollo de los presupuestos Ordinarios y los
extraordinarios, que van directamente en bien y
beneficio de los ciudadanos de Barcelona. Otro

apartado era el de las concesiones túneles del Ti¬
bidabo, Netaigua, Planta incineradora, trituración
y eliminación de basux-a. Y otra, las Sociedades
municipales, tales como Transportes de Barcelona
y Ferrocarril Metropolitano.

Nuestra previsión de deudas en estos dos capí¬
tulos erán, en cuanto a concesiones, el estimado en
31 de diciembre de 1974, 6.102 millones de pesetas
y por parte de Sociedades municipales, también
estimado a 31 de diciembre de 1974, 10.988 millo¬
nes de pesetas Por lo tanto, nuestras esperanzas
están en que la comprensión de quienes han for¬
mulado el Decreto-ley de la Entidad municipal Me-
tx'opolitana estará en su ánimo atender todas estas
cargas que pesan sobre nuestra Ciudad. Considera¬
mos que, por ejemplo, los túneles del Tibidabo no
deben ser una obra que esta Ciudad esté financian¬
do en un 72 %. En cuanto a transportes, hay que
tener en cuenta que, según informe de nuestras
Sociedades, un 20 % de las personas usuarias per¬
tenecen a la Comarca, y, por tanto, deberían com¬
putarse a ella el correspondiente porcentaje de pér¬
didas a déficit.

Esto es, señores, lo que trae optimismo, el que,
de una vez para siempre, queden centrados todos
estos sex*vicios y gastos que son supramunicipales.
Ya se que en este Decreto-ley no se contempla la
fórmula financiera para resolver estos problemas.
Lo único que se dice en este Decreto-ley es que la
parte fiscal de la ciudad de Barcelona, regulada
por su Carta municipal, se hará extensiva a las ciu¬
dades y pueblos del resto de la Comarca. No se
dice nada de nuestro Ayuntamiento, como tampoco
se dice la fuente financiera de que va a poder dis¬
poner la Entidad municipal Metropolitana. Esto
vendrá regulado y esto, señores, será algo que no¬
sotros tenemos que trabajar para que se pueda
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entender perfectamente que Barcelona no puede
continuar subvencionando gastos y servicios que
son, de hecho, comunes.

También se ha hablado del ámbito territorial.
El ámbito territorial consideramos que es pequeño.
Consideramos que para la expansión de Barcelona
y cuando digo expansión no me refiero a un ansia
nuestra de extendernos sino que me refiero a ex¬

pansión como necesaria colaboración y para coor¬
dinación eficaz de desarrollos para el futuro. Con¬
sideramos que si bien es pequeño, tenemos que
entender que en el momento que este Decreto-ley
se puso en vigencia no se podía poner un mayor
ámbito, puesto que no se había consultado a otras
comarcas que pueden formar la futura Area me¬

tropolitana de Barcelona. Esta Comarca podía ser
regulada a través de un Decreto-ley, puesto que al
fin y al cabo era lo que ya estaba regulado o sea
la Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros municipios y que en este momen¬
to a través del órgano desconcentrado que preside
el Gobernador civil, las resoluciones que antes eran
tomadas en el Ministerio de la Vivienda, en este
momento, se tomarán aquí, en la ciudad de Barce¬
lona, en este órgano presidido, como ya he dicho,
por el Gobernador civil. Por lo tanto, estamos se¬
guros que en el próximo futuro esta coordinación
de la comarca, con otras comarcas, se añadirán y
se expansionará a lo que es la auténtica necesidad
de todos nosotros. Serán muy bien venidos todas
aquellas comarcas que unidos con nosotros, haga¬
mos el futuro de todas las generaciones que nos
van a suceder.

La planificación de un presente, los pequeños de¬
talles que pudiéramos en este momento no estar de
acuerdo tienen que estar completamente superados
y dejados de lado, pués lo que nos tiene que mover
es el futuro en bien de una gran comunidad en ex¬
pansión y cuya expansión se tiene que encauzar y
se tiene que canalizar. Si Barcelona no existiera,
todas las comarcas de sus alrededores tendrían que
inventarla, puesto que en gran parte tampoco exis¬
tirían con su auténtica pujanza. Mis mayores res¬
petos para todas estas comarcas que formarán la fu¬
tura Area metropolitana de Barcelona y mi cordial
abrazo para todos los alcaldes de las poblaciones
que forman la actual Entidad municipal Metropo¬
litana y para todos los que viven en sus ciudades
y pueblos que, conjuntamente con los ciudadanos
de Barcelona, vamos a intentar tener un futuro de

mejores equipamientos sociales, de mejores servi¬
cios, de mejor urbanismo.

Barcelona ha empezado una nueva época y en
esta época yo recabo de todos los señores Conce¬
jales que vean, con sentido de auténtica herman¬
dad, a los demás Concejales de la Comarca de Bar¬
celona. Esta hermandad que nos ha de unir a todos,
irá en beneficio de aquéllos para los que estamos
trabajando que son nuestros ciudadanos. Cualquier
detalle acerca del contenido de los reglamentos que
deban desarrollar las normas de este Decreto-ley
les será a ustedes informados a medida que se va¬
yan recibiendo, por parte del Ministerio de la Go¬
bernación, quien los debe publicar. Coordinando
con los reglamentos que se van a publicar por par¬
te del Ministerio de la Vivienda y por parte, tam¬
bién, del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, seño¬
res, empecemos con optimismo, empecemos con
ilusión la labor para el desarrollo de esta magnífi¬
ca comarca de Barcelona y que ésta sea el princi¬
pio de una futura auténtica Area Metropolitana.

Y nada más señores, sino manifestar el sentir de
la Corporación y unirnos al dolor de Madrid por
el criminal atentado que sufrieron hace unos días.
Al mismo tiempo, tengo un cordial saludo para to¬
dos los que no tuvieron ocasión de saludar al Al¬
calde de Madrid, al Alcalde de Valencia y a otros
Alcaldes que han asistido aquí a nuestros princi¬
pios de las fiestas de la Merced. Todos ellos, con
un sentimiento auténticamente municipal y que
seguía las normas y las indicaciones de gran pro¬
fundidad en lo municipal que nos dió el vicepre¬
sidente primero del Gobierno en el discurso que
pronunció hace unos días en Madrid, con motivo
de una reunión con nuestros amigos los diputados
de la Diputación Provincial de Barcelona. En aquel
discurso nos dió ánimos a todos para que el espí¬
ritu municipal, que es la célula de una Nación,
tanto como la familia, célula de una ciudad y para
que sea el Municipio la base del gran asentamiento
social de nuestro futuro.

Señores, muchas gracias. Debo decir que los rue¬
gos y preguntas que se habían formulado para este
Pleno, por ser pleno extraordinario, conforme mar¬
ca la Carta municipal, no pueden considerarse ver-
balmente y serán contestados por escrito. Muchas
gracias señores.

Termina la sesión a las dieciocho horas, cincuen¬
ta y dos minutos.



COMISION MUNICIPAL
(Extraordinaria)

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a die¬
cinueve de octubre de mil novecientos setenta y
cuatro, se reúne la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde don Enrique Masó Vázquez y
concurren los limos. Sres. Teniente de Alcalde don
Félix Gallardo Carrera, don Mariano Blasi Rialp
y don Jaime Abella de Castro, los limos. Sres. Con¬
cejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Carre té, don
Eudaldo Travé Montserrat, don Rafael Luján Ló¬
pez y don José Sangrá Bosch, y los Delegados de
Servicios limos. Sres. don Julio San Miguel Arri¬
bas, don José Luis de Sicart Quer, don Alejandro
Pedros Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don
Mariano Cano Abellán, don César Molinero Santa¬
maría y don José M.a Miró Burunat, asistidos por
el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo y
Gironès.

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

Excusan su asistencia los Sres. Soler Padró, Se¬
rra Domínguez y Garriga Marqués.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Aprobar el proyecto de Presupuesto extraordi¬
nario de consolidación, por importe de 6.758 mi¬
llones de ptas.; y los proyectos técnicos de obras,
instalaciones y servicios, y el Presupuesto extraor¬
dinario donde han de ser incluidos, por importe
de 5.500 millones de pesetas, con aplicación de las
contribuciones especiales, como señalan los artí¬
culos 451 y concordantes de la Ley de Régimen
local, y aprobar la correspondiente Ordenanza
fiscal.

Termina la sesión a las trece horas, diez mi¬
nutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre - Noviembre 1974

Octubre:

Día 28. Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto Ordinario que impor¬
tan 15.000.000 de pesetas.

Día 30. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de reforma y adaptación del local
ubicado en la calle Artesanía, n.° 88, adjudicadas
a don Arturo López Morales, se hace publico a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Noviembre:

Día 1. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción del Colegio nacio¬

nal «Enrique Granados», adjudicadas a Construc¬
ciones Colomina G. Serrano, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Transferencias en el Presupuesto extraordi¬
nario por un importe de 15.000.000 de pesetas.

— Relación de admitidos al Concurso-oposición
libre para proveer 19 plazas de Oficial de oficios
de Arquitectura e Ingeniería.

—• Relación de admitidos a la Oposición libre
para proveer 9 plazas de Matrona de los Servicios
de Asistencia Médica municipal.

Día 4. Ayuntamiento de Barcelona. — Transfe¬
rencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
por un importe de 3.000.000 de pesetas.

Día 5. Ayuntamiento de Barcelona. — Transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario por un impor¬
te de 41.597.000 de pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de las siguientes calles: Amapola, entre Gutemberg
y Tiziano; Ana Piferrer, entre las de Betania y
Avda. Hospital Militar; Barón de la Barre, entre
la Avda. Hospital Militar y calle Morell; camino
de los Angeles, entre las calles de Lourdes y Nues¬
tra Señora de los Angeles; Avda. Coll del Portell,
entre las calles de Albigesos y de San Cugat del
Vallés; Mercedes, entre las de Larrad y Marianao
y, desde esta hasta el final; Mercedes, entre Ave¬
nida Santuario San José de la Montaña y Larrad;
Pza. Montserrat, entre las calles de Pablo Ferrán y
Fuente del Remedio; Pablo Ferrán, entre las de
Luis Bonifaz y Pza. Montserrat; Palma de San Gi-
nés, entre Gutemberg y Tiziano; San Onofre, entre
las de Gutemberg y Navata; por el tipo de pese¬
tas 12.035.880, según proyectos que están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración será la prevista en los pliegos de
condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de pesetas 140.179; la definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de pesetas 2.605, 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 alcantarilla¬
do de las siguientes calles: Amapola, entre Gutem¬
berg y Tiziano; Ana Piferrer, entre las de Betania
y Avda. Hospital Militar; Barón de la Barre, entre
la Avda. Hospital Militar y calle Morell; camino
de los Angeles, entre las calles de Lourdes y Nues¬
tra Señora de los Angeles; Avda. Coll del Portell,
entre las calles de Albigesos y de San Cugat del
Vallés; Mercedes, entre las de Larrad y Marianao
y, desde esta hasta el final; Mercedes, entre Ave¬

nida Santuario San José de la Montaña y Larrad;
Pza. Montserrat, entre las calles de Pablo Ferrán y
Fuente del Remedio; Pablo Ferrán, entre las de
Luis Bonifaz y Pza. Montserrat; Palma de San Gi-
nés, entre Gutemberg y Tiziano; San Onofre, entre
las de Gutemberg y Navata; se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del Proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 18 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

» « «

Se anuncia subasta de las obras de alcantarilla¬
do en las siguientes calles: Abdelkader, entre las
de Camelias y la Plaza de Alfonso X el Sabio;
Argimón, entre las de Dante Alighieri y Lisboa;
Pje. Calafell, entre las calles de Bernardo Bransi
y Llobregós; Consortes Sans Bernet, entre las de
Fontanet y Rivero; y Rivero, entre las de Consor¬
tes Sans Bernet y Horta; Famés, entre la de Pan¬
tano de Tremp y el Pje. Xinxó; Famés, entre las
de Serrallonga y Argimón; Granollers, entre las de
Santa Juana de Arco y el Pasaje Mari; Pje. Lugo,
entre las calles Llobregós y el Pje. de Santa Tere¬
sa; Moratín, entre las de Murtra y Dante Alighieri,
pasando por la de Pantano de Tremp; Muhlberg,
de la calle n.° 09101 a la Carretera del Carmelo;
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Pasteur, entre Pje. Depósito y tramo construido a
unos 120 mts. de la carretera del Carmelo; Perú,
entre las de Luchana y San Juan de Malta; Serra-
llonga, entre las de Dante Alighieri y Argimón, a
través del Pje. Andalet; Sin nombre (n.° 10091),
entre las de Genova y Francisco Alegre; Venecia,
entre calle de la Iglesia y el Pje. de la Enseñanza;
y Pje. Xinxó, entre las de Farnés y Dante Alighie¬
ri; por el tipo de 27.450.196 pesetas, según proyec¬
tos que están de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 217.250 ptas.; la definitiva y, en su caso,
la complementaria, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 5.505 ptas., se redactarán con arreglo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarrilla-
do en las siguientes calles: Abdelkader, entre las
de Camelias y la Plaza de Alfonso X el Sabio;
Argimón, entre las de Dante Alighieri y Lisboa;
Pje. Calafell, entre las calles de Bernardo Bransi
y Llobregós; Consortes Sans Bernet, entre las de
Fontanet y Rivero; y Rivero, entre las de Consor¬
tes Sans Bernet y Horta; Farnés, entre la de Pan¬
tano de Tremp y el Pje. Xinxó; Farnés, entre las
de Serrallonga y Argimón; Granollers, entre las de
Santa Juana de Arco y el Pasaje Mari; Pje. Lugo,
entre las calles Llobregós y el Pje. de Santa Tere¬
sa; Moratín, entre las de Murtra y Dante Alighieri,
pasando por la de Pantano de Tremp; Muhlberg,
de la calle n.° 09101 a la Carretera del Carmelo;
Pasteur, entre Pje. Depósito y tramo construido a
unos 120 mts. de la carretera del Carmelo; Perú,
entre las de Luchana y San Juan de Malta; Serra¬
llonga, entre las de Dante Alighieri y Argimón, a
través del Pje. Andalet; Sin nombre (n.° 10091),
entre las de Génova y Francisco Alegre; Venecia,
entre calle de la Iglesia y el Pje. de la Enseñanza;
y Pje. Xinxó, entre las de Farnés y Dante Alighie¬
ri; 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 y del Trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fe¬
cha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 18 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia la subasta de las obras de altantarri-
llado en las siguientes calles: Andrómeda, entre las
de sin nombre (n.° 12.114) y Casals y Cubero; An¬
tillas, entre Avda. Meridiana y Antonio Ricardos;
Antonio Ricardos, entre las de Antillas y Portugal;
Azores, entre las de Dalmacio Mur y Párroco Ju¬
liana; Casals, entre las de Almansa y Fuente Cañe-
llas; Ausona, entre Vía Barcino y Calle Peníscola;
Cañameras, entre las de Mas Durán y Baltasar
Gracián; Cuartel de Simancas, entre las de Alman¬
sa y Jaime Pinent; Finestrelles, entre las de Padre
Manjón y Mireia; Florida, entre las de Tissó y
Vesubio; Foradada, entre Mireia y Cerro de la
Trinidad; Plaza n.° 11.092, entre las calles Anto¬
nio Ricardos y Azores; y Viladrosa, entre Vía Fa-
vencia y Joaquín Valls, por el tipo de 24.003.221
pesetas, según proyectos que están de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 200.016 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
4.825 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 alcantarrilla-
do en las calles: Andromeda, entre las de sin
nombre (número 12.114) y Casals y Cubero; An¬
tillas, entre Avda. Meridiana y Antonio Ricardos;
Antonio Ricardos, entre las de Antillas y Portugal;
Azores, entre las de Dalmacio Mur y Párroco Ju¬
liana; Casals, entre las de Almansa y Fuente Cañe-
llas; Ausona, entre Vía Barcino y Calle Peñiscola;
Cañameras, entre las de Mas Durán y Baltasar
Gracián; Cuartel de Simancas, entre las de Alman¬
sa y Jaime Pinent; Finestrelles, entre las de Padre
Manjón y Mireia; Florida, entre las de Tissó y
Vesubio; Foradada, entre Mireia y Cerro de la
Trinidad; Plaza n.° 11.092, entre las calles Anto¬
nio Ricardos y Azores; y Viladrosa, entre Vía Fa-
vencia y Joaquín Valls; se compromete a ejecu-
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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 Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 18 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarrilla-
do de la calle Julia, entre la de Cariteo y el Paseo
de la Exposición y de la Avenida Espasa, entre las
calles Montevideo y Obispo Català, por el tipo de
4.010.483 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 51.610 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 ptas. y reintegradas con sello municipal de
825 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 alcantarrillado
de la calle Julia, entre la de Cariteo y Paseo de la
Exposición y de la Avda. Espasa, entre las calles
de Montevideo y Obispo Català, 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 Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 18 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarrilla¬
do en las siguientes calles: Leyva, entre las de Ga-
yarre y Joanot Martorell; Novell, entre Witardo
y Conde de Bell-Lloch; Rey Martín, entre Gua¬
diana y Gayarre y Suria, entre Capitán Mercader
y Badal, por el tipo de 3.520.627 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 57.809 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 ptas. 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 la subasta de las obras de alcantarrillado
en las calles: Leyva, Novell, Rey Martín y Suria,
Se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por pe¬
setas (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 Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
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anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

Barcelona, 18 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * »

Se anuncia segunda subasta de las obras de co¬
bertura de vestuarios y gradas en el Polideportivo
de San Andrés, por el tipo de 3.290.890 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Deportes y Cultura Física.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 54.363 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
665 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 segunda subasta de las obras de cober¬
tura de vestuarios y gradas en el Polideportivo de
San Andrés, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protec¬
toras de la Industria Nacional y del Trabajo en
todos sus aspectos, incluidos los de Previsión so¬
cial. (Fecha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...-», en el men¬
cionado 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 subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».

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

CONCURSO-SUBASTA

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 10 de julio de 1974, se anuncia
concurso-subasta para contratar los trabajos de tra¬
tamientos asfálticos superficiales y obras de conser¬
vación general en diversas calles de la Ciudad, 1.a
etapa, bajo el tipo de 75.000.000 de pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas, de esta Secretaría general.

El plazo máximo de duración de las obras será
de nueve meses, y su pago se efectuará con cargo
al Presupuesto extraordinario de obras viarias y
otras.

Para tomar parte en el concurso-subasta los lici¬
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de pesetas 455.000. La definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos en los cuales figurará la ins¬
cripción de «Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta para contratar los trabajos de tra¬
tamiento asfálticos superficiales y obras de conser¬
vación general en diversas calles de la Ciudad, 1.a
etapa».

El primer sobre se subtitulará «Referencias» y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirma, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad; justificación de reunir las
condiciones precisas para asumir el contrato y es¬
critura de poder, en su caso, debidamente bastan-
teada.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica», y contendrá exclusivamente la proposición,
extendida en papel del Timbre del Estado, de 3
pesetas, reintegradas con sello municipal de pese¬
tas 15.025, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir el concurso-subasta para contratar los tra¬
bajos de tratamientos asfálticos superficiales y
obras de conservación general en diversas calles
de la Ciudad, 1.a etapa, se compromete a efectuar
los trabajos con sujeción a los citados documentos,
por ptas. (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)».

Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-

subasta.

La apertura de plicas subtituladas «Referencias»,
se verificará en el despacho de la Delegación de
Servicios de Obras públicas, de la Casa Consisto¬
rial bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o
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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 públicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez efectuado y previo informe de los Ser¬
vicios técnicos competentes se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia» los nombres de los
lidiadores que sean admitidos a la segunda fase
de la licitación y la fecha de apertura de las plicas
de «oferta económica», cuyo acto dará comienzo
con la destrucción de las plicas que hubieran sido
eliminadas en la primera fase.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reforma y adaptadón
del local ubicado en la calle Artesanía núm. 88,
frente a la calle Alonso Cano, para destinarlo a
Guardería infantil, adjudicadas a don Arturo Ló¬
pez Morales, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

» « »

Finalizadas las obras de construcción del Cole¬
gio nacional «Enrique Granados», sito en el paseo
de la Zona Franca, adjudicadas a Construcciones
Colomina G. Serrano, S. A., 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 Corpora¬
ciones Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 22 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don José Alcazo Grau con domicilio en esta ciu¬
dad, Ramón y Cajal, 43, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de cir¬
culación de auto-taxi número 1.644, expedida a
nombre del solicitante.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 23 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 9 de octubre de 1974, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
15.000.000 pesetas.

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

Barcelona, 14 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 23 de octubre de 1974, unas trans¬
ferencias en el presupuesto especial de urbanismo,
que importan tres millones de pesetas.

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

Barcelona, 24 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXTRAVIOS

Don Felipe Larrayoz Saralegui, con domicilio en
esta ciudad, Casanova, 79, solicita duplicado por
pérdida del original de licencia municipal de cir¬
culación de auto-taxi número 4962, 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, situada en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta

* # #

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 23 de octubre de 1974, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que impor¬
tan 41.597.000 pesetas.

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

Barcelona, 24 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer diecinueve
plazas de Oficial de oficios de la especialidad de
Arquitectura e Ingeniería (10 electricistas y elec¬
trónicos, 3 lampistas, 2 albañiles, 2 carpinteros y

2 mecánicos)

Han sido admitidos a tomar parte en el citado
concurso-oposición :

Don Antonio Andreu Lardín.
Don Ignacio Aranega Lizandara.
Don Celso Arias Valdés.
Don Ricardo Beulliure Sampera.
Don Juan Blanquer Albert.
Don Angel Bordenada García.
Don Sergio Buyolo Miranda.
Don José Cabanes Pérez.
Don Domingo Cadenas Pérez.
Don Antonio Cano Novales.
Don Alberto Civil Delcor.
Don Francisco Collado Mellado.
Don Rafael Costa López.
Don Enrique Curtichs Pérez-Villamil.
Don Amadeo Domènech Ariza.
Don Jorge Fajarnés Jario.
Don Javier Ferrer Marco.
Don Francisco Ferrón Marín.
Don Aurelio Gómez Morales.
Don Juan González García.
Don José Manuel Guenaga López.
Don Francisco Huesca Arcbs.
Don Antonio Lagares Olivar.
Don Angel Lorente Galindo.
Don Francisco Marco Arnal.
Don Miguel Marín Ibánez.
Don Rafael Martín Almaza.
Don Jorge Martín Cabello.
Don Emilio Mayral Osorio.
Don Modesto Miranda Ariet.
Don Diego Morata Asensio.
Don Rufino Muelas Abril.
Don Juan Naspleda Pons.
Don Miguel Parramon Guitart.
Don Juan Manuel Pérez Hernández.
Don Cirilo Postigo Balaguero.
Don Agustín Puig Yillagrasa.
Don Antonio Ramos García.
Don Alejandro Ribera Salamero.
Don Rafael Ribot García.
Don José M.a Salanova Gastón.
Don Pascual Sancho Pescador.
Don Manuel Valls Juan.
Don Jorge Vera Pané.
Don Pedro Viader Guixá.
Don Gabriel Yeti Carretero.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don César Molinero Santamaría, De¬
legado de Servicios municipales y Cooperación me¬
tropolitana.

Secretario: el de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado oficial del Estado; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, por la Dirección general
de Administración Local, y don Martín Birulés Hu-

gas. Jefe de la Unidad operativa de Servicios mu¬
nicipales.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el ejercicio de la oposición previstos en la
base 8.a de la convocatoria, que se celebrará el 21
de noviembre de 1974, a las diez horas, en el Pala¬
cio municipal de Deportes, sito en la avenida de la
Técnica, s/n.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 6.a y 10.a de la convocatoria y
en los artículos 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación
general para ingreso en la Administración Públi¬
ca de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 21 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

* * *

Oposición libre para proveer nueve plazas
de Matrona de los Servicios de Asistencia

Médica municipal

Han sido admitidas a tomar parte en la oposi¬
ción de referencia las siguientes aspirantes:

Doña M.a Milagros Arrate Ormaechea.
Doña Josefa Badía Torres.
Doña M.a Rosa Bisquert García.
Doña M.a de los Angeles Castellau Pons.
Doña Paulina Domènech Torrents.
Doña Rosa M.a Fargas Masferrer.
Doña Rosa Ferrer Ferrer.
Doña M.a Dolores Fitó Garcés.
Doña M.a Elena Giménez Capel.
Doña M.a Isabel Gutiérrez Culsán.
Doña Josefa Lapuerta Lozano.
Doña Concepción Marcos Belda.
Doña Antonia Moliner Solsona.
Doña M.a Estrella Montufo Rivera.
Doña Trinidad M.a de los Angeles Muñoz Martínez.
Doña M.a del Carmen Prat Reguant.
Doña M.a Antonia Recoder Lleonart.
Doña Eloísa Sanz García.
Doña Socorro Serra Rodríguez.
Doña Palmira Sort Traveset.

El tribunal calificador ba quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Mariano Cano Abellán, Dele¬
gado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Victor Conill Serra, y como su¬
plente, don Jesús González Merlo, Catedrático de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar¬
celona; doña María Beñona Subils, representante
del Colegio provincial de Auxiliares sanitarios, Sec¬
ción Matronas, de Barcelona; don Angel César Gil
Rodríguez, y como sustituto, don Martín A. Pago¬
nabarraga Garro, por la Dirección general de Ad¬
ministración Local, y don Francisco Ballesta Bar-
cons, Decano interino de Asistencia médica social.

Se convoca a los aspirantes admitidos para rea¬
lizar el primer ejercicio de la oposición previsto
en la base 8.a de la convocatoria, que se celebrará
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el 19 de noviembre de 1974, a las diez horas, en
el Salón de las Crónicas de esta Casa Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases 5.a y 7.a de la convocatoria y
en los artículos 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación

general para ingreso en la Administración Pública
de 27 de junio de 1968.

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

LICENCIA DE OBRAS

Relación de las Licencias de Obras concedidas durante el mes de Agosto de 1974.

Banco Mercantil e Industrial
Revi S. A.
José M. Vega Lozano
Sociedad INM. Numancia S. A.
Luis Martínez Gayón
Constructora TECNO S. A.
Banco Central
Jaime Closa Torres
Pantaleoni Hnos. S. A.
José Martín Meseguer
Pablo y María Prat
Joaquín Closas Solanes
Juan P. Vera García
Ramón Ventura Torrens
Carmelo Torrent Rius
Asunción Clark Feliubadalo
Cecília Vallés Solé
José M.a Santacreu

Edif. Campo Corts, S. A.
Germán Martínez
Inm. Rocafort, S. A.
Olegario Estivill
Coop. Graciense VIV
Miguel Villanueva
Antonio Bone
Antonio Ger
Inm. Campo Corts, S. A.
Grim o, S. A.
Inmobiliaria Balensa
Canco Central
Rocart, S. A.
Cons. Inm. Pelayo, S. A.
Rafael Esteve
Carmen Serra
House, S. A.
Fernando Mignoni
Ramón Capellas, S. A.
Ramón Ferrer

Av. Madrid, 64-66
Segur, 60-64
Av. Marqués del Duero, 109
Numancia, 189
Puertaferrisa, 14
Camelias, 1-3
Constitución, 33-35
Emilio Roca, 22
Puertaferrisa, 11
P.° Ntra. Sra. del Coll, 145
Mallorca, 35
Taquígrafo Garriga, 4-8
Pla de Fornells, 23-25
Regás, 14
Dr. Bové, 85-87
C/ del Vallés, 47
Concepción Arenal, 91
Urgel, 56

Numancia, 85-123
Foc Follet, 12
Av. Gimo. Franco, 297-299
Rogent, 52
Pintor Tapicero, 22-24
Dr. Roux, 106-108
Foc Follet, 15
Granollers, 110
Trav. Las Corts, 272-274
San Eusebio, 8
Badal, 25-35
Constitución, 43-49
Trav. Corts, 15-19
Wad-Rás, 199
Pallars, 327
Margarit, 34
Cercado S. Feo., 16
Pl. Letamendi, 1-2
Llacuna, 96
Mayor Sarrià, 125

Marquesina y Mod. pl. s/s. y ent.
S. s/s. e. y 2 pl.
S/s. e. 7 pl. a. y desván.
2 s. s/s. e. y 8 pl.
Refor. inter, y amp. altillo.
2 s. s/s. entl.° 6 pl. y ático.
Cambio de emplazamiento.
Ampliación colagio planta s/s. y ent.
Reforma planta baja.
Adic. ático.
3 s. s/s. ent. 7 p. a. y desván.
Modf. edif. s. s/s. ent. 2 p. a. y cub.
2 s. s/s. ent. 2 p. y a.
Réf. edif. s/s. ent. 3 p. y ático.
2 s. s/s. ent. y 2 p.
Adic. 3 p. a. y desván.
S/s. ent. 4 p. y ático.
Modif. proy. edif. 2 pl./s. s/s. 7 p. a.

s/a. desván.
Modif. expt. 663.797.
S/s. ent. 2 p. a.
4 s. s/s. ent. 7 p. a.
Réf. local pl./semisótano.
2 pl./s. s/s. ent. 10 p. desván.
S. s/s., ent. 3 p. a. cubierta.
S. s/s. ent. 2 p. a.
S. s/s. ent. 2 p. a. desván.
Bajos, altillo, 15 pl. cubierta.
S. s/s. ent. 3 p. a.
Modif. permiso con. s/s. e. 7 p. a. sa.
Cambio empl. nav. pl. baja.
2 p./s. s/s. e. 6 p. a. desván.
S. p./b. 4 p. cuarto maq.
Ampl. portai.
Mod. abertura fachada.
S/s. e. 2 p. a. dev.
Réf. int. p. baja y piso loe. com.
Pl. baja almacén y piso despacho.
2 pl./s. s/s. e. 2 p. a. desván.

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante el mes de

Octubre de 1.974:

Oficina Casa Consistorial: españoles 446, hispa¬
noamericanos 61, alemanes 42, escandinavos 9,
franceses 22, hindúes 3, holandeses 11, ingleses 85,
israelitas 2, italianos 13, japoneses, chinos y filipi¬
nos 2, marroquies 3, norteamericanos 44, portugue¬
ses 2, suizos 4, rusos y otros eslavos 4. Total: 753.

Estación marítima: consultas totales: 1.475.

Estación de Francia: consultas totales: 10.250.

Plaza de Cataluña: españoles 4.050, hispanoame¬
ricanos 511, alemanes 580, escandinavos 76, france¬
ses 1.405, griegos 20, hindúes 25, holandeses 148,
ingleses 1.560, italianos 310, japoneses, chinos y
filipinos 40, marroquies 110, norteamericanos 425,
portugueses 113, suizos 38, turcos 8. Total: 9.419.

Consultas telefónicas: 300.

Puerta del Angel: españoles 141, hispanoameri¬
canos 25, alemanes 29, franceses 24, ingleses 47,
italianos 6, joponeses 8, norteamericanos 51, rusos

y otros eslavos 6. Total: 337.
Consultas telefónicas: 14.



 


