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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a trece
de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de don Enrique Masó Vázquez, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Félix Gallar¬
do Carrera, don Mariano Blasi Bialp y don Jaime
Abella de Castro los limos. Sres. Concejales don
Mariano Ganduxer Relats, don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Jacinto Soler Pa¬
dró, don Manuel Serra Domínguez y don Eudaldo
Travé Montserrat, y los Delegados de Servicios
limos. Sres. don Julio San Miguel Arribas, don José
Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pedros Abelló,
don José M.a Pujadas Porta, don 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 Interventor de fondos, don José
María Ásensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Luján López y
Sangrá Bosch.

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:
Felicitar al Director de los Servicios médicos del

Centro Fonoaudiológico municipal «José M.a de
Porcioles», Dr. don Jorge Perelló Gilberga, por ha¬
ber sido elegido Presidente de la Asociación Inter¬
nacional de Foniatría (organismo consultivo de la
UNESCO, UNICEF y Organización Mundial de la
Salud), nombramiento que, por vez primera, ha
recaído en un facultativo español.

Quedar enterada del cambio de denominación de
«Pasogra, S.A.» por el de «Aparcamientos Barna,

S.A.» de la empresa adjudicataria, conjunta y soli¬
dariamente con la «Sociedad de Aparcamientos de
Barcelona, S.A.», «Catedral Parking, S.A.» y «Pala¬
cio Parking, S.A.» de la concesión para la construc¬
ción y explotación de nueve aparcamientos públicos
subterráneos según acuerdos del Consejo pleno, de
26 de abril de 1971, y de la Comisión municipal
ejecutiva, de 13 de octubre de 1971, sin alteración
alguna en el complejo de relaciones jurídicas, dere¬
chos y obligaciones derivadas de aquélla, que sub¬
sisten en su integridad; del proyecto de ventilación
de los túneles del Turó de la Rubira (galerías cen¬
tral y occidental), de importe 30 millones de pese¬
tas., formulada por «Túneles y Autopistas de Bar¬
celona, S.A.» (TABASA), en desarrollo del acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de no¬
viembre de 1972, y cuyos trabajos deberán ejecu¬
tarse bajo la dirección e inspección de los Servicios
técnicos municipales y con las observaciones formu¬
ladas por los mismos, y tenerlos por aprobado en
lo menester; a los efectos del art. 7.° de la Ley
sobre Régimen especial, de los decretos de la Alcal¬
día, de 24, 29 y 31 de octubre y 4 y 5 de noviembre
de 1974, que disponen interponer recursos conten-
cioso-administrativos y comparecer en otros de igual
naturaleza; y conforme del acuerdo del Consejo
de Administración del Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines, de 12 de septiembre dé 1974, que
aprueba la plantilla laboral de la Sección del Zoo
del Servicio, con reducción de plazas.

Aprobar los informes de Intervención de Fondos,
emitidos en los expedientes de Bajas por rectifica¬
ción de contraído y de fallidos producidas y trami¬
tadas durante el 2.° y 3r. trimestre de 1974 corres¬
pondientes a los Presupuestos ordinario y especial
de Urbanismo.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
1.758.430 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 obligacio-
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nes concernientes al Presupuesto extraordinario
para obras de consolidación y reparación de daños
en diversos lugares de la Ciudad; 2.155.464 ptas. en
concepto de entrega a cuenta de 25 millones de
pesetas a que asciende el contrato de préstamo nú¬
mero 4083, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
Obras de urbanización en la Montaña de Montjuich
—Segunda etapa— Segundo presupuesto; 398 ptas.
en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millones
de pesetas a que asciende el contrato de préstamo
núm. 3565, para atender al pago de obligaciones
concernientes al Presupuesto extraordinario para
Obras de Vialidad en vías de enlace y circulación
—Primera etapa— y justificar la respectiva aplica¬
ción una vez efectuada la oportuna inversión.

Convocar concursos restringidos para proveer 2
plazas de Ingenieros sin Jefatura, industriales, de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería,
4 de Auxiliares técnicos cualificados, 2 de Auxilia¬
res técnicos, 8 de Auxiliares prácticos de 1.a y 8 de
Delineantes especializados; concursos libres para
14 plazas de Ingenieros sin Jefatura, Industriales,
2 de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 5 de
Arquitectos, 17 de Auxiliares técnicos, Aparejado¬
res, y 2 de Peritos industriales y 10 de Auxiliares
prácticos de 2.a; y Oposición libre para proveer
28 plazas de Delineantes; así como también para
proveer 1 plaza de Director de Instituciones noso¬
comiales (Cirugía y Traumatología), 1 de Médico
de Institución nosocomial (Psiquiatría) y 1 de Jefe
de Sección de la escala técnico-administrativa, Sub-
grupo de Secretaría del Grupo técnico de Adminis¬
tración general; con el sueldo correspondiente a las
respectivas plazas y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo; y aprobar las bases de ambas
convocatorias.

Nombrar, por antigüedad, Jefe de Sección de la
Escala técnico-administrativa, Subgrupo de Secre¬
taría, del Grupo técnico de Administración general,
a don Ricardo Vidal Rovira, con el sueldo corres¬

pondiente y los demás deberes y derechos inheren¬
tes al cargo.

Aplicar los ajustes de coeficientes a las plazas
y puestos de trabajo que se indican con sujeción
a las Bases que figuran en documento adjunto.

Coordinación, Patrimonio
y Contratación

CONTRATACION

Declarar la excepción de subasta y concurso, al
amparo del art. 41-2.° del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, para la adquisi¬
ción de un terreno contiguo a la planta incinera¬
dora de basuras, en construcción en San Adrián
del Besos, necesario para la formación de una plazo¬
leta de acceso a la rampa de subida de camiones;
concertar directamente con «Gas Natural, S.A.»,
propietaria del terreno, la compra de una parcela
de unos 1.400 metros cuadrados, equivalentes a unos
37.000 pm2 a reserva de la medición exacta sobre
el terreno, al precio unitario de 53 ptas. el pm2;
aplicar el gasto máximo de 1.961.000 ptas. con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 17 del Presupuesto
especial de Urbanismo; requerir a la Sociedad ven¬

dedora para que justifique documentalmente la ti¬
tularidad del dominio y libertad de cargas, y una
vez efectuado, formalizar la compra mediante escri¬
tura pública.

Prorrogar, al amparo del art. 59 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, la
concesión del servicio de rotulación luminosa de
las vías públicas del que es concesionaria «C.A.L.U.
S.A.», por un período máximo de seis meses a con¬
tar del 27 de julio de 1974, hasta que dentro del
mismo y en virtud de nueva licitación, pueda el
nuevo concesionario asumir la prestación del ser¬
vicio.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 119.532.101 ptas.; las Cuentas
de Caudales del 3r. trimestre de 1974, correspon¬
dientes a los Presupuestos ordinario y especial de
Urbanismo; y de los extraordinario de: Desarrollo
de la Ciudad; Obras Asistenciales, Mejora de la
Circulación y otras; Limpieza e Higiene de la Vía
pública; Construcción de Grupos escolares; Sanea¬
miento de la Montaña de Montjuich; Urbanización
de la Montaña de Montjuich, 1.a y 2.a etapa; Obras
de Urbanización de la Montaña de Montjuich, 2.a
etapa, 2.° proyecto reformado; Obras de Vialidad
en Vías de Enlace y Circulación, 1.a etapa; Adqub
sición de Terrenos y Construcción de Grupos Esco¬
lares; Deportes y Cultura física; Saneamiento y Al¬
cantarillado, 1.a etapa; Nuevo Abastecimiento de
Agua Potable a la Ciudad, Enlace Depósitos termi¬
nales; Nuevo Abastecimiento de Agua Potable a la
Ciudad, Proyecto segundo reformado; Obras Via-
rias y otras y Obras de Consolidación y Reparación
de daños en diversos lugares de la Ciudad.

REGIMEN DE EMPRESAS

Reconocer la exención de derechos de licencia de
apertura de establecimientos a favor de doña Trini¬
dad y doña Isabel Vázquez Parlón, por el local sito
en el núm. 11 de la Ronda del General Mitre, con¬
validando a su favor la que tenía concedida su di¬
fundo padre don Juan Vázquez Ortiz por el mismo
local, en aplicación de lo dispuesto en el art. 11,
apartado b), de la Ordenanza fiscal núm. 32.

Desestimar la exención del arbitrio de licencia
de apertura de establecimientos solicitada por la
entidad «Montefibre Hispania, S.A.» por el local
sito en la calle de La Gleva, núm. 26; así como la
bonificación del 95 por 100 de la cuota del arbitrio
de licencia de apertura de establecimientos, solici¬
tada por la entidad «Dulce Export, S.A.» por el
local sito en la calle Casanovas, núm. 180 ; y la exen¬
ción del arbitrio de licencia de apertura de esta¬
blecimientos solicitada por la entidad «Productos
Ortiz, S.A.» por el local sito en la calle Taulat, nú¬
meros 98, 100 y 102, en aplicación para todos ellos
de lo dispuesto en la Ordenanza fiscal núm. 32.

EXACCIONES SOBRE PUBLICIDAD

Concertar con la Compañía Telefónica Nacional
de España, por el cupo global de 1.074.304 ptas. y
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en las condiciones adjuntas que se aprueban, el
pago para el ejercicio de 1974 de la tasa por apro¬
vechamiento especial de la vía pública (Ordenanza
fiscal núm. 1) y el arbitrio sobre publicidad (Orde¬
nanza núm. 41) por los anuncios colocados en los
locutorios que dicha compañía tiene instalados en
la vía pública.

Desestimar, por carecer de fundamento legal, la
petición formulada por Cooperativa Obrera de Vi¬
viendas sobre exención de la tasa por aprovecha¬
miento especial de la vía pública, anuncios circu¬
lantes, por lo que respecta al vehículo de su pro¬
piedad matrícula B-621.946.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

• Reconocer la exención tributaria solicitada por
don Juan de Dios Ramírez Heredia, Director de la
Escuela de Readaptación Profesional San Juan
Bosco, en relación al pago de la tasa correspon¬
diente a la reserva especial de parada autorizada
en la Pza. San José Oriol, esquina a la calle del
Ave María.

Denegar la exención tributaria solicitada por don
Bartolomé Lluch Alsina, en nombre y representa¬
ción de la empresa Dragados y Construcciones, S.A.,
relativa al pago de la tasa sobre vallas, en relación a
la instalación en la calle Rosellón, núm. 353, chaflán
calle Roger de Flor, con motivo de la ampliación
de la Central telefónica de Gracia; así como la
bonificación tributaria solicitada por don Enrique
Alvarez Guarro en relación al pago de la tasa de
vallas por el aprovechamiento especial de la vía
pública mediante la valla núm. 26.221, registrada
a nombre de don José Médico e instalada en la
calle Bach de Roda, núms. 162-164, esquina calle
Perú, núm. 183, por no estar dichos beneficios fis¬
cales comprendidos entre los previstos en la Ley del
Suelo y Decreto de 30 de junio de 1966.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar, vista la comprobación sobre la perte¬
nencia de la finca núm. 37 de la calle de Antonio
de Campmany, el padrón de contribuyentes del ex¬
pediente 4800 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción del
colector Brasil-Badal, y sustituir la cuota de pese¬
tas 21.243 a aquélla asignada, por las dos siguientes:
una de 14.550 ptas. que corresponde a porción de
terreno propia del Municipio y otra de 5.820 ptas.
a cargo de don Juan Colominas Vergés por el in¬
mueble señalado de núm. 37; de una finca s/n. de
la calle de Sagunto, el padrón de contribuyentes
del expte. 4800 relativo a la imposición de Contri¬
buciones especiales por obras de construcción del
colector Brasil-Badal, y sustituir la cuota de pese¬
tas 30.943 a aquélla asignada, por las dos siguientes:
una de 18.624 ptas. que corresponde al inmueble
núm. 1, propio de don Juan Riera, y otra de pese¬
tas 12.319 a cargo de doña Angela y doña María
Reirá Bartomeus, por el señalado de núm. 3; de
las fincas núms. 16 bis y 18 de la calle de San
Paciano, el padrón de contribuyentes del expedien¬
te 4216 relativo a la imposición de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
y aceras en dicha vía, y sustituir las cuotas de
14.244, 8.511, 5.803 y 3.467 ptas. a aquéllas asigna¬
das, por las siguientes: 4.091 y 2.564 ptas. atribui¬

das a don Víctor Asbert Casanovas, por el inmueble
núm. 16 bis; 7.892 y 4.716 ptas. a cargo de la Comu¬
nidad de propietarios del señalado de núm. 18, y
7.301 y 4.363 ptas. que debe satisfacer doña Fran¬
cisca Domingo Martí a quien corresponde el 18 bis;
de las fincas núms. 6-8, 10 y 12 de la calle de Sa¬
gunto, el padrón de contribuyentes del expte. 4800
relativo a la imposición de Contribuciones especia¬
les por obras de construcción del colector Brasil-
Badal, y sustituir las cuotas de 11.640, 20.370 y
6.790 ptas. a aquéllas asignadas, por las siguientes:
inmueble núm. 8-10 (antes 6-8), 11.640 ptas. a cargo
de don Juan Baró Agustí; al señalado de núm. 12
(antes 10), 7.129 ptas., y al que corresponde al
núm. 14 (antes 12), 18.333 ptas., ambas a cargo de
don Jaime Zaidín Martí; vista la revisión de la
longitud de fachada imponible de la finca núme¬
ros 19-21 de la calle de Bolivia, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4530 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de pavimento y aceras en dicha vía, y sustituir
las cuotas de 63.875 y 31.845 ptas. a aquélla asigna¬
das por otras de 23.409 y 11.674 ptas.; por existir
duplicidad impositiva con el expte. 3975, el padrón
de contribuyentes del 4500 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de construc¬
ción de los colectores de Pueblo Nuevo, y dar de
baja la cuota de 65.979 ptas. asignada por alcanta¬
rillado a la finca núm. 227 de la calle de Bilbao,
propia de doña Teresa Forn Torra y otros; con el
expte. 3674, el padrón de contribuyentes del 4634
relativo a la imposición de Contribuciones espe¬
ciales por obras de construcción de pavimento en
la calle de Sabastida; sustituir la cuota de 22.467 pe¬
setas asignada a la finca núms. 2-4 de la calle del
Pintor Casas, propia de doña Pilar Sardà Grau, por
otra de 11.234 ptas., y desestimar, por afectar plena¬
mente la obra ejecutada al inmueble de referencia,
las demás alegaciones formuladas; con el.expedien-
te 4359, el padrón de contribuyentes del 4606 rela¬
tivo a la imposición de Contribuciones especiales
por obras de construcción de pavimento en la calle
de Cifuentes, y sustituir la cuota de 13.224 ptas.
asignada a la finca núm. 13 de dicha vía, propia
de don Eduardo y don Armando Urrutia Agraz,
por otra de 8.750 ptas.; por tener ya construida ace¬
ra reglamentaria frente a la finca núm. 106 de la
calle del Cuartel de Simancas, el padrón de contri¬
buyentes del expte. 4721 relativo a la imposición
de Contribuciones especiales por obras de pavimen¬
tación en dicha vía, y dar de baja la cuota de
11.306 ptas. a aquélla asignada; y de conformidad
con lo dispuesto en el art. Ill de la Ley de Proce¬
dimiento administrativo, el padrón de contribuyen¬
tes del expte. 4800 relativo a la imposición de Con¬
tribuciones especiales por obras de construcción del
colector Brasil-Badal, e incluir en el mismo a las
fincas núms. 10-14, 16, 18, 20 y 24-30 de la calle
de Viladecans, cuyos propietarios y cuotas asignadas
figuran en la relación adjunta.

Desestimar, por no corresponder a la finca nú¬
meros 290-292 de la calle de la Agricultura la boni¬
ficación solicitada, la reclamación que contra la
cuota de 11.950 ptas. formuló su administrador don
Elias García Núñez en el expte. 4500 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de construcción de los colectores de Pueblo Nuevo;
a la finca núms. 294-298 de la calle de la Agricul¬
tura la bonificación solicitada, la reclamación con¬

tra la cuota de 12.054 ptas.; a las fincas núms. 9 y 11
de la calle de Guipúzcoa la bonificación solicitada,
la reclamación contra las cuotas de 9.712 ptas. asig-
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nadas a cada una de ellas; a la finca núrn. 13 de la
calle de Guipúzcoa la bonificación solicitada, la
reclamación contra la cuota de 9.987 ptas.; y a las
fincas núm. 62 de la calle de Guipúzcoa la bonifi¬
cación solicitada, la reclamación contra la cuota de
77.055 ptas.; a la núm. 110-112 de la calle de Gui¬
púzcoa la bonificación solicitada, la reclamación
contra la cuota de 133.511 ptas.; a la núm. 114 de
la calle de Guipúzcoa la bonificación solicitada, la
reclamación contra la cuota de 69.760 ptas.; a la
núm. 116-118 de la calle de Guipúzcoa la bonifica¬
ción solicitada, la reclamación contra la cuota de
138.391 ptas.; a la núm. 120-122 de la calle de Gui¬
púzcoa la bonificación solicitada, la reclamación
contra la cuota de 77.826 ptas.; a la núm. 141-143
de la calle de Guipúzcoa la bonificación solicitada,
la reclamación contra la cuota de 143.836 ptas.; y
a la núm. 147 de la calle de Guipúzcoa la bonifica-
cación solicitada, la reclamación contra la cuota de
85.531 ptas. que formuló su administrador don Elias
García Núñez, en el expte. 4805 relativo a la impo¬
sición de Contribuciones especiales por obras de
construcción de pavimento en dichas vías; por ha¬
ber sido correctamente observadas cuantas normas

son de aplicación para la determinación de la cuo¬
ta, la reclamación formulada por don Gabriel Ayxe-
lá Vidal contra la que le lia sido asignada en el
expte. 4650 relativo a la imposición de Contribu¬
ciones especiales, por obras de instalación de alum¬
brado en la calle de la Diputación, y en razón de
la finca núm. 183-185 de dicha vía; por haber sido
correctamente determinada la longitud de fachada
imponible atribuida a la finca núm. 134 de la calle
del Bruch, la reclamación formudada por don Car¬
los Madrigal Escuder, como apoderado de «Vita»,
Compañía de Seguros sobre la Vida, contra la cuota
a aquélla asignada en el expte. 4780 relativo a la
imposición de Contribuciones especiales por obras
de instalación de alumbrado en dicha vía ; por estar
ajustada a derecho la inclusión de la finca núm. 71
75 de la calle de Cantabria en el padrón de contri¬
buyentes del expte. 3956, la reclamación formulada
por doña Montserrat Guix Gaig contra las cuotas
a aquélla asignadas en concepto de Contribuciones
especiales por obras de construcción de pavimento
y aceras en dicha vía; y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 96-2 del Reglamento de Orga¬
nización y Administración del Municipio de Barce¬
lona, la reclamación formulada por don Pedro Elias
Piera contra la cuota asignada en el expte. 4651
sobre imposición de Contribuciones especiales por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
la Energía, y en razón de la propiedad de una finca
s/n., letra I, de dicha vía.

Servicios Municipales y de
Cooperación Metropolitana

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar, provisionalmentey con carácter volun¬
tario, la instalación de un distintivo, solicitado por
el Grupo Sindical Provincial de Auto-taxi, según
modelo que se acompaña, y para que identifique
a los vehículos auto-taxis provistos de aparatos ra¬
diotelefónicos, conforme al art. 29-2, b), del Regla¬
mento del Servicio de Auto-taxis y demás vehículos
de alquiler.

Fijar en 50 ptas. el importe de la multa que de¬
ben pagar los usuarios de los servicios colectivos de
transporte urbano de superficie, que viajen sin el
correspondiente billete, y que podrá ser impuesta
por los empleados de la compañía a efectos de lo
dispuesto en el art. 136-4 del Reglamento de Orga¬
nización y Administración municipal de Barcelona.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras y suministros desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle de Escuelas Pías, de importe 5.393.126 ptas.,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Sub-
programa 16-105; encargar a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S.A., de conformidad con el contrato vi¬
gente, los trabajos y suministros a realizar para la
referida instalación, por el importe de 4.301.352 pe¬
setas; declarar la excepción de subasta y, en su
virtud, convocar concurso, según determinan los
arts. 37 y 38 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para contratar el sumi¬
nistro de 117 aparatos por el precio tipo de pese¬
tas 409.500 ptas.; y convocar subasta para contratar
el suministro de 117 soportes y 124 equipos, por el
precio tipo de 421.200 y 261.074 ptas. respectiva¬
mente; en la calle Santuarios, entre las de Coll del
Portell y Alguer, de importe 742.552 ptas., incluido
en el Programa de Proyectos de 1974, Subprograma
16-031; encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
S.A., de conformidad con el contrato vigente por
485.694 ptas., los trabajos y suministros a realizar
para la citada instalación; declarar la excepción de
subasta y, en su virtud, convocar concurso, según
determinan los arts. 37 y 38 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para
contratar el suministro de 14 aparatos por el precio
de 91.000 ptas., y contratar mediante licitación por
los trámites del decreto de la Alcaldía, de 29 de
julio de 1957, los suministros de 14 soportes y 14
equipos de lámparas por los precios de 125.300 y
40.558 ptas. respectivamente; en la calle Garriga
y Roca, de importe 1.489.591 ptas., incluido en el
Programa de Proyectos 1974, Subprograma 16-019;
encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., de
conformidad con el contrato vigente, por 960.528
pesetas, los trabajos y suministros a realizar para
la referida instalación; declarar la excepción de su¬
basta al amparo del art. 37-3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales y, en su
virtud, convocar concurso, según determinan los
arts. 37 y 38 del referido Reglamento de Contrata¬
ción, para contratar el suministro de 37 aparatos
por el precio tipo de 222.000 ptas.; convocar subas¬
ta para contratar el suministro de 37 báculos, por
el precio tipo de 229.400 ptas., y contratar mediante
licitación, por los trámites del decreto de la Alcal¬
día, de 29 de julio de 1957, el suministro de 37
equipos de lámparas, por el precio tipo de 77.663
pesetas; en la calle de Moyanés, de importe pese¬
tas 2.295.536, incluido en el Programa de Proyectos
1974, Subprograma 16-025 ; encargar a Fuerzas Eléc¬
tricas de Cataluña, S.A., de conformidad con el
contrato vigente, los trabajos y suministros a reali¬
zar para la referida instalación, por 1.725.576 ptas.;
declarar la excepción de subasta al amparo del
art. 37-3 del Reglamento de Contratación de las
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(&OTpoiaKÍ«rflaed[ocàle0(y^ièii3 <iqsni(bid;a[oiBpEqu; botó-
eúrso,seguir determinan Jçs» aptsh37vy; <38\ del. refe-
ri^OíiReglamentd iáe{CoatratáEÍ ón, pira: conferatiar èí
ranhimMro^ (le¡- i^Oi aparatoá poy i «i ¡ qjreçioi rrtípo! db
192.000 ptas.; convcrcàr; ¡sühaáta pairascpntra^aá-Eel
6iupiiiistro ,de 40 báculos, por el .precio tipo de
«tos»1 ffîsiy mtme4í<fiiml:r,mm<¡Hori#tía¿hfew <i« ?>. ®
j'tïlío1 (Té, Í957", éfVliíliinístró dëVtUéqtiît>Sé:de'lini-
PalffifWÎl Jitai'Mmi «áflií
rííàílaSa, 'ëû4i'fi dí'Táa^VAMK' eliîl'riiiffiùd
ï^èaïidó', 4^. mrpdFÉ^ 8l5Ç|95 ptgsi^ ; irfcfii'ife enC^Í
Pró^gíiíá We1 ï*tòvéctbâ Î974,' Süfcp¥óg¿® Ifèdâà^
én la callé Proveïisals, entre Curtidores y Llull, de
Importe 545.790 ptas., incluido en el Programa de
Proyectos 1974, Subppograma 164)86; autorizar el

Éi&tô" Con Cargo al cap. VI, art, 2.°, part. 4 del Pre-(j^éttií^^l^kbfídi^ário^ dé ÍÚrrgfe^tfdctttí·a' cbm^lë-
tnéníhriá dé Bárííós^ y éncai^ár: stFiíéfs&s Elettirí*
caftàdf §fA„ de conformi 4.44j W cpn-

ya supíini?tFpsjaBrj¿¿i^j
R£r%lm iitótalac^es ; la^pbras(,¿;;alcap'

Iéj;Sf»Í£x&ÍgÍ9 XX, entre la .de Maççaró
y la Avda. Virgen de Montserrat, de import^peg^-
tas 1.102.261, incluido en el Programa de Proyectos
1974; Subprograma Í4-141»el de-las obras de'íáno-
Váción >dèl alcantarillàdd: d'el ëas'coi antiguo de la
Ciudad en lás calles: Forníatgeía, Arco Bufanalíá;
ÂSëèpAren dels >TamboretisV0Fossar' dè Jles Mòreres,
Pfescàdería, Malcuinat, Bonaire, VidriéÂa,'déîders,
P.l> del Borne,J Daïnas, Arco dé Dusáyl Eápárteñíá;
(ruillém y Plaza dé las Ollas, dé importé' pesé*
tas 5.348.843, inclendo enkiï Progf-áinéf de PrOyeôtôg
l?ZíMmmm ¿4~°ñ:ai,

çargo al cap Vf art. 1. , part. 26-1 del v,gente

pesupuesto.de Urbanismo, y convocar subasta parala adjudicación de Jas obras; el de las correspon-
clientes a la coulrpta núm. 1 del Presupuesto de
IJrbanismo de 1974, <p.e comprende la pavimenta-
cipn. de las siguientes calles; Bajada de Britzr entre
las de Ntra. Sra. del Çoll y Repartidor, y Alcalde
de Zalamea, entre las de Calderón de la Barca y
Çonca de Tremp; de importe 7.247.234 ptas., in-

45 nócT1'0.^31"3 de PrQy™t°* 19^' ^pro¬grama lo-UUz ; imponer contribution de mejoras
por beneficios especiales con Va tppdalidad de a
tanto alzado por metro luteal de fachada, sc^-un
el art. 31 de la Ordenanza de aplicación, con el

'11- • • - 114modulo impositivo según coste que establece e] ane¬
xo núm. 3 de la misma y los efectos previstos en
el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20,
todo ello sin perjuicio de Ips tràmkçs procedentes;
autorizar pl gasto eon cargo al cap. Al art. 1.°, par-
vida ,24-1 del vigentp Presupuesto dp Urbanismo y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
y en cúmplimiento ae lo dispuesto en los arts. 26 y
65; del pliego-tipo de copdiciqijes gpngrales de este
Ayuntamiento, el precio contradictorio que figura
çp el acta anexa de 3 de enero de 1973, aplicable
a la Contrata de suministro de tapas metálicas para
alcorques del arho >4ó>[v^tjpùbîip% de la Çiu-
cjad (año 1971), adjudicada a doña Carmen Ribot
Vidal, Vd a. Colomer, por resolución de la Delega¬ción de Servicios de Urbanismo y Obras públicas,
de 24 dénnovienabre deí 1971; el proyecto- de las
obra?] dé habilitación: >del almacén del cementerio
4^r SudíOeste para!1 residencia provisioiial de los
barraquistas de la zona de Gasa Antúnez por dónde
debe discurrir el Cinturón del litoral ; autorizar el
^ífeidoífmjiorfe;^.4.996,242; ptas., con cárgo al capi¬
tuló! Iíj ait. único, paírt. 236 del Presupuesto ordi-
uario de 1974;> ejecutár Iba trabajos a través de la

Í»ntratai4.a-B de prestación de personal, servicios
y suministro de materiales adjudicada a Cubiertas
poBajddrisjoS.A., Je ]a que forman parte integrante
Ip^HpijefVisiones para la realización de aquéllos e
incrementar el importe de la referida contrata en

laclcugntía autorizada; de las obras de ampliación
yiíítrknsformación del Colegio nacional Virgen de
Montserrat, sito en el Camino de San Ginés deis
Agudells, presupuesto en 9.881.575 ptas.; autorizar
el'gastó, en cuanto a 7.528.819 ptas. con cargo a la
labvencióu concedida por el Ministerio de Educa¬
ción y Ciencia, y en cuanto al resto, con cargo al
cap. II, art. único, part. 187-e) del vigente Presu¬
puesto ordinario; declarar la excepción licitatoria
al amparo del art, 41-3.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; concertar direc¬
tamente los referidos trabajos con don Enrique
Rodríguez Pétriz, y fijar en 247.630 ptas. la garan¬
tía que deberá constituir el adjudicatario para res¬
ponder del cumplimiento del contrato ; y, asimismo,
las del Colegio nacional Cristóbal Colón, sito en la
cajle Mollerusa, presupuesto en 8.846.927 ptas.; au¬
torizar el gasto, en cuanto a 6.740.516 ptas., con

cárgala 1.a subvención concedidad por el Ministerio
cíe'Effucacíón y Ciencia, y en cuanto al resto, con

cárgo al cap. II, art. único, part. 187-e) del vigente
Presupuesto ordinario; declarar la excepción lici-
látoria al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los referidos trabajos con don
Agustín Aura Mauri y fijar en 226.737 ptas. la ga¬
rantía que deberá constituir el adjudicatario para
|gsgQ§!<íteji del cumplimiento del contrato; del Cole¬
gio naçional Juan XXIII, sito en las calles Azores-
Gçnergl Ricardos, presupuesto en 13.089.269 ptas.;
%$tQrizatr el gasto, en cuanto a 9.972.776 ptas., con
çgrgp9 Ja subvención concedida por el Ministerio

Educación y Ciencia, y en cuanto al resto, con
cargo al cap. II, art. único, part. 187-e) del vigente
Presupuesto ordinario; declarar la excepción lici¬
tatoria al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los referidos trabajos con La Eléc¬
trica de Cataluña, S.A., y fijar en 280.891 ptas. la
garantía que deberá constituir la adjudicataria para
responder del cumplimiento del contrato; y las del
Colegio nacional San José Oriol, sito en la calle
Pajamós, presupuesto en 13.774.902 ptas.; autorizar
ej gasto, en cuanto a 10.495.163 ptas., con cargo a
Ja subvención concedida por el Ministerio de Edu-
caéiÓP y Ciencia, y en cuanto al resto, con cargo
al çap. II, art. único, part. 187-e) del vigente Presu¬
puesto ordinario; declarar la excepción licitatoria
al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; concertar di-
réctamente los referidos trabajos con don Arturo
López Morales y fijar en 288.795 ptas. la garantía
que deberá constituir el adjudicatario para respon¬
der del cumplimiento del contrato.
-a : ■

Modificar los siguientes acuerdos de la Comisión
municipal ejecutiva: el de 9 de octubre de 1974,
por el que se aprobó el proyecto de modernización
del Mercado de Sants, en el sentido de que el pro¬
yecto aprobado corresponde a las obras de moder¬
nización del Mercado de Las Corts en lugar del de
Sants, como por error material se transcribió en
dicho acuerdo; autorizar el gasto de 1.360.178 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 34 del vigente
Presupuesto de Urbanismo; imponer contribución
especial de mejoras por el total importe de los tra¬
bajos del Mercado de Las Corts derivado del esta-
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blecimiento y mejora3 de servicios, conforme al
art. 37 de la Ordenanza fiscal núm. 20; y dejar sin
efecto la imposición de la referida contribución
especial por lo que afecta al Mercado de Sants, y
convocar subasta para la adjudicación de las obras;
y el de 19 de junio de 1974, por el que se aproba¬
ron inicialmente los proyectos de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Mireia, en los tramos compren¬
didos entre la Plaza de la Trinidad y la calle Fines-
trelles, y entre las calles de Fienstrelles y Ausona;
se impuso contribución de mejoras; se autorizó el
gasto total de 5.116.039 ptas. con cargo al cap. II,
art. único, part. 244 del Presupuesto ordinario de
1973, prorrogado, y se convocó subasta ; en el sentido
de que el gasto debe entenderse aplicado con cargo
al cap. VII, art. 2.°, part. 3 del Presupuesto extra¬
ordinario de Infraestructura de barrios; mantener
invariados los restantes extremos de dicho acuerdo,
y desafectar la partida 244 del Presupuesto ordina¬
rio de 1973, prorogado, en la cuantía referida.

Dar la conformidad en lo menester a la prórroga
hasta el 30 de noviembre de 1975 para terminar las
obras de construcción de los túneles del Turó de la
Rubira, solicitada a Túneles y Autopistas de Barce¬
lona, S.A. (TABASA), por la agrupación temporal
de empresas integrada por Fomento de Obras y
Construcciones, S.A., y Huarte y Cía., S.A., como
adjudicataria de aquéllas y en virtud de la autoriza¬
ción concedida por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 25 de octubre de 1972.

Incoar expediente de revisión de precios de las
contratas comprendidas en la relación adjunta a la
propuesta de acuerdo, epígrafe «obras sin cláusula
de revisión de precios» con arreglo a las normas que
también se acompañan; y dejar sobre la mesa la
relativa a las «obras de construcción de 26 Grupos
escolares» integradas en los lotes núms. 1 y 2 de la
citada relación».

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar definitivamente el «Estudio de rasantes
de las calles de Bach de Roda, Fluvià y Dr. Zame-
nhof, entre las de Huelva y Guipúzcoa; y calle de
Huelva, entre las de Fluvià y Bacb de Roda, rectifi-
ficado», como consecuencia de la información pú¬
blica practicada.

Fijar, en virtud de avenencia: en 12.000.000 de
pesetas el justiprecio por todos los conceptos de la
finca núms. 1, 2 y 3 de la Pl. de Málaga, propiedad
de don Pedro Comas Durán y don José Vidal Gui¬
merà; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 18-1 del Presupuesto de Urbanismo; y en pe¬
setas 20.391.560 el justiprecio por todos los concep¬
tos de las fincas de 1.18F85 y 3.916'04 m2 de exten¬
sión situadas respectivamente en la calle Flor de
Neu, s/n., y en la esquina de las calles Vía Favencia,
Vía Julia, Borjas Blancas, afectadas de Grupo esco¬
lar, propiedad de doña Margarita, doña Dolores y
doña Mercedes Gallarda Campañá, y don Juan Ga¬
llarda Camacho; aplicar el gasto en cuanto a pese¬
tas 8.391.560, con cargo a la part. 19, art. 1.°, capí¬
tulo VI del Presupuesto de Urbanismo de 1973, y en
cuanto a 12.000.000 de ptas., con cargo a la part. 19,
cap. VI, art. 1.° del Presupuesto de Urbanismo de

1974; pagar los correspondientes importes a los res¬
pectivos propietarios, si justifican —mediante certi¬
ficado registral— el dominio y libertad de cargas
de la finca; o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar las referidas fincas.

Iniciar expediente de ocupación por los trámites
del art. 54 de la Ley de Régimen especial del Mm
nicipio de Barcelona, de los terrenos viales de la
calle Pantano de Tremp, entre las de Llobregós y
Dante; de la calle Arnaldo Oms, entre las de Esco¬
cia y Fabra y Puig, necesarios para la apertura de
dichas calles; de los de la calle Vilapiscina, entre
las de Amílcar y Cartellá; de los de la calle de
Granollers, tramo comprendido entre las de Fran-
quesas y Estoril, necesarios para el ensanchamiento
de de dichas calles; y del Pje. de la Enseñanza,
entre las calles de Lloret y Rembrant, necesarios
para el ensanchamiento de dichas calles y pasaje.

Proceder a la inmediata ocupación por los trámi¬
tes del art. 54 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona, de los terrenos viales de la Ronda del
Guinardó, entre las calles de Castillejos y San Quin¬
tín, necesarios para la apertura de dicha calle.

Acoger la propuesta formulada por doña Pilar
Rodés Tort, en relación a la normalización de las
fincas núms. 58-60 de la calle Duquesa de Orleans,
propiedad de dicha señora, y s/n. de la calle Ramón
Miquel y Planas, de propiedad municipal, y en
consecuencia, aprobar dicha propuesta que se refle¬
ja en el plano de octubre de 1974, autorizado por el
arquitecto don Jorge Miró Lleida.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas: por doña
Juana Asamá Capdevila, de la porción vial de 59 m2
de superficie correspondiente a la finca núm. 408
del P.° Maragall afectada por el ensanchamiento de
dicha calle; fijar en virtud de resolución del Jura¬
do provincial de Expropiación, de 7 de noviembre
de 1973, en 687.750 ptas. el valor de las construc¬
ciones que han de ser objeto de derribo; aplicar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33-2 del
Presupuesto de Urbanismo vigente; pagar el precio
al propietario si justifica —mediante certificado re¬
gistral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble; y, asimismo, la ofrecida por Cons¬
trucciones Ansay, S.A., representada por don Miguel
Simón Ansay, del terreno vial de 168 m2 de exten¬
sión, correspondiente a la finca de su propiedad,
sita en los núms. 42 al 54 de la calle de Ntra. Sra.
del Coll, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle, y una vez acreditado —mediante certificado
registral por la propiedad— el dominio y libertad
de cargas del inmueble, formalizar la cesión.

Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 28 de mayo de 1969, en el sentido de que
el terreno vial de 5 m2 de superficie correspon¬
diente a la finca niím. 2 de la calle Alvarado ha
sido cedido por don José Navarro Puerto y doña
María García Pérez, propietarios por mitad en co¬
mún y proindiviso.

Declarar sobrante de vía pública, conforme al
proyecto aprobado en 12 de agosto de 1941, las
semiparcelas procedentes del Torrente del Dragó,
de 14 m2 de extensión cada una de ellas y cuya
descripción y lindes constan en el anexo núm. 1;
todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que puedan inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio, y adjudicar
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las referidas semiparcelas a don Luis Rodríguez
Martín, propietario colindante, por el precio total
de 112.000 ptas. completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de la previa inscrip¬
ción a favor del msimo y con la obligación de agre¬

gar las semiparcelas a la finca colindante.
Abonar a don Ricardo Martí Roca, 125.000 ptas.

con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 22 del Presu¬
puesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
indicada cantidad en la Caja municipal, como in¬
demnización por el desocupo del piso 2.° de la finca
núm. 53 de la calle de Felipe II; a don Antonio
Mata Fernández, 125.000 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 deso¬
cupo del piso 2.°-3.a de la finca núm. 8 de la calle
Tantarantana; al Patronato Mercedario de Reden¬
ción Social, 200.000 ptas. con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2.°, part. 10 del Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, o en su caso, consignar el
indicado importe en concepto de indemnización
por la extinción de los derechos a la ocupación de
la finca núms. 47-51 del P.° Valle de Hebron; a
don Manuel Ruiz Pérez, la cantidad de 150.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del
Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras
o, en su caso, consignar el indicado importe, en
concepto de indemnización por la extinción de los
derechos a la ocupación del departamento ático,
correspondiente a la finca núm. 46 del P.° Valle
de Hebron; a don Joaquín Ibáñez Esteban, la can¬
tidad de 181.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario de obras
viarias y otras, o en su caso, consignar el indicado
importe, en concepto de indemnización por la extin¬
ción de los derechos a la ocupación del departa¬
mento 2.°-l.a de la finca núm. 46 del P.° Valle de

Hebrón; y a don Joaquín Romaguera Ramio, la
cantidad de 156.000 ptas. con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 10 del Presupuesto extraordinario de
obras viarias y otras, o en su caso, consignar el indi¬
cado importe, en concepto de indemnización por la
extinción de los derechos a la ocupación del piso
l.°-l.a correspondiente a la finca núm. 46 del Paseo
del Valle de Hebrón; afectadas todas ellas por el
II Cinturón de Ronda, tramo I-B, y ocupadas por el
procedimiento de urgencia.

MOCION

De los Sres. Abella de Castro y San Miguel:

Ceder gratuitamente, conforme autoriza el artícu¬
lo 153-1 de la Ley del Suelo, al Instituto Nacional
de Previsión la porción de terreno de 1.500 m2,
situada en San Adrián del Besos, con destino a la
construcción de un ambulatorio de la Seguridad
Social, indispensable para cubrir las necesidades sa¬
nitarias de los habitantes del polígono de viviendas
«La Mina»; condicionar la cesión a que la edifica¬
ción de aquél se realice dentro del plazo de cuatro
años y que tal destino se mantenga, procediendo la
reversión del terreno al patrimonio municipal en el
supuesto de incumplimiento de cualquiera de las
dos condiciones; y solicitar del Ministerio de la
Gobernación la autorización que exige el mencio¬
nado art. 153.

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40-3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción.

Termina la sesión a las trece horas, cuarenta y
siete minutos.



COMISION MUNICIPAL
(Extraordinaria)

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a die¬
cisiete de noviembre 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. Tenientes de Alcalde don
Félix Gallardo Carrera y don Mariano Blasi Rialp;
los limos. Sres. Concejales don Mariano Ganduxer
Relats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Eudaldo Travé Montserrat,
don Rafael Luján López y don José Sangrá Bosch,
y los Delegados de Servicios limos. Sres. don Julio
San Miguel Arribas, don José Luis de Sicart Quer,
don Alejandro Pedros Abelló, don José M.a Puja¬
das Porta, don Ramón Garriga Marqués, don Ma¬
riano 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
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Abella de Castro,
Soler Padró y Serra Domínguez.

Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve
horas, cuarenta y cuatro minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar, una vez terminado el plazo de exposi¬
ción al público sin haberse presentado observacio¬
nes ni reclamaciones, el Presupuesto extraordinario
de consolidación, por importe nivelado de 6.758 mi¬
llones de pesetas, y solicitar del Banco de Crédito
Local de España la concesión del préstamo por di¬
cho importe.

Aprobar, una vez terminado el plazo de exposi¬
ción al público sin haberse presentado observacio¬
nes ni reclamaciones, el Presupuesto extraordinario
de obras y servicios, por importe nivelado de 5.500
millones de pesetas, y solicitar del Ministerio de
Hacienda la autorización para emitir Deuda públi¬
ca municipal por 5.300 millones de pesetas.

Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad al exce¬
lentísimo señor don Tomás Pelayo Ros, como testi¬
monio de gratitud, afecto y reconocimiento público
de los méritos contraídos con Barcelona en el celoso
ejercicio de su cargo de Gobernador civil de la Pro¬
vincia.

Otorgar la Medalla de la Ciudad, en su categoría
de Oro, al Excmo. Sr. don Félix Gallardo Carrera,
al cesar por propia voluntad, en el desempeño de
la 1.a Tenencia de Alcaldía, como expresión de gra¬
titud por los extraordinarios, constantes y eficientes
servicios que ha prestado durante los cuatro años
que la ba ejercido con entrega absoluta y decidida
en favor de los intereses del Municipio barcelonés.

Termina la sesión a las diez horas y diez minutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a dieci¬
siete de noviembre de mil novecientos setenta y
cuatro, se reúne el Consejo pleno en sesión extra¬
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, don Enrique Masó Vázquez, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Eudaldo Tra-
vé Montserrat, don Mariano Blasi Rialp y don Jaime
Abella de Castro*; los limos. Sres. Concejales, don
Mariano Ganduxer Relats, don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carrete, don Jacinto Soler
Padró, don Manuel Serra Domínguez, don Rafael
Luján López, don José Sangrá Bosch, don José Ca¬
nalda Vilache, don Ramón Torres Muñoz, don Vi¬
cente Febrer Solsona, don José M.a Tormo Magrans,
don Antonio Cañellas Sidos, don Alfonso Cánovas
Lapuente, don Juan Abellán Hernández, don Eduar¬
do Tarragona Corbella, don Vicente Costa Ugeda,
don Luis Pevidal López, don Rogelio Mir Martí,
don Jesús Calvo Martínez, don José Güell Ramón,
don Ramón Bosch Estivill, don Juan Cabañero
Alarcón, don Sebastián Calvo Sabún, don Pedro
Llorens Lorente, don Luis Pérez Pardo, don Ma¬
nuel Font Altava, don Francisco Platón Verdaguer,
don Gonzalo Quesada Hernández, don Pedro Salvat
Virgili, doña Mercedes Carbó Colomer y don Ra¬
fael de Ferrater Ramoneda, asistidos por el Secre¬
tario general, don Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Excusa su asistencia el Sr. Gallardo, que ba pre¬
sentado la dimisión y dado cuenta de ella, por lo
que afecta a la Concejalía, al Gobierno civil, con¬
forme a lo previsto por el art. 382 de la Ley de
Régimen local.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas, cincuenta y seis minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión extraordinaria celebrada hoy.

El Sr. Alcalde da la bienvenida al Primer Tenien¬
te de Alcalde que acaba de designar, don Eudaldo
Travé Montserrat, y le desea toda suerte de éxitos
en la misión que comporta el ejercicio del cargo,
cuya aceptación agradece.

El Sr. Travé Montserrat expresa al Sr. Alcalde
su gratitud por haberle conferido tal distinción que
promete desempeñar con decidida vocación al ser¬
vicio de la Corporación y de la Ciudad y dedica
emotivas palabras elogiando la personalidad y la
labor de su predecesor, el Sr. Gallardo, con quien
le une una entrañable amistad y cuya ausencia pro¬
ducirá un vacío difícil de llenar.

El Consistorio acoge con aplausos la designación
del Sr. Travé como Primer Teniente de Alcalde.

El Secretario informa del Decreto 2.863/74, de
27 de septiembre, de la Orden del Ministerio de la

Gobernación, de 14 de octubre de 1974, por la que
se convocan elecciones para la designación de los
10 miembros del Consejo Metropolitano de Barce¬
lona, representantes del Municipio.

La Presidencia manifiesta que en cumplimiento
de lo previsto por el art. 5.° del indicado Decreto
se va a proceder a la votación secreta y por pape¬
leta entre los miebros de la Corporación para elegir
a los diez Consejeros representantes del Municipio
en el Consejo Metropolitano de Barcelona, e invita
a los Concejales a emitir el sufragio con toda liber¬
tad y, por tanto, proponiendo los nombre que cada
uno tenga por conveniente.

Llamados nominalmente todos los miembros de
la Corporación, los presentes van depositando, uno
a uno, en la urna colocada al efecto ante la mesa

presidencial su respectiva papeleta, y el Sr. Alcalde
introduce la suya el último, con lo que concluye
la votación.

Inmediatamente se van extrayendo de una en
una las papeletas depositadas en la urna, cuyo con¬
tenido es leído en alta voz por el Secretario general
y anotado en la relación y casillero preparados con¬
venientemente.

Verificados así el escrutinio y el subsiguiente
cómputo de votos, arroja este resultado:

Don José M.a Dot Bosch 28 votos

Don Antonio Cañellas Sidos 28 »

Don Mariano Ganduxer Relats 28 »

Don Jaime Abella de Castro 27 2>

Don José M.a Güell Ramón 27 »

Don Mariano Blasi Rialp 27 »

Don Rogelio Mir Martí 26 »

Don José M.a Tormo Magrans 25 »

Don Eudaldo Travé Montserrat 24 »

Don Gonzalo Quesada Hernández 23 »

Don Eduardo Tarragona Corbella 6 »

Don Manuel Serra Domínguez 4 »

Don Rafael de Ferrater Ramoneda 3 »

Don Rafael Luján López 2 »

Don Luis Pérez Pardo 2 5>

Don Ramón Bosch Estivill 1 »

Don Alfonso Cánovas Lapuente 1 »

Don Pedro Llorens Lorente 1 »

Don Jacinto Soler Padró 1 »

El Sr. Presidente proclama Consejeros represen¬
tantes del Municipio en el Consejo Metropolitano
de Barcelona, con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 2.°-2 y 5.°-l del Decreto 2.863/1974, de 27 de
septiembre, a los 10 Concejales que han obtenido el
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mayor número de votos en el único escrutinio, por
haber superado la mayoría exigida en el referido
precepto :

1. — Don José M.a Dot Bosch
2. — Don Antonio Cañellas Sidos
3. — Don Mariano Ganduxer Relats
4. — Don J aime Abella de Castro
5. — Don José M.a Güell Ramón

6. — Don Mariano Blasi Rialp
7. — Don Rogelio Mir Martí
8. — Don J osé M.a Tormo Magrans
9. — Don Eudaldo Travé Montserrat

10. — Don Gonzalo Quesada Hernández
Resuelto el único asunto de la convocatoria, la

Presidencia levanta la sesión a las trece horas y
cincuenta y dos minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Noviembre - Diciembre de 1974

Noviembre :

Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
y Programa que han de regir el concurso-oposición
libre para proveer 90 plazas de Guardia de la Poli¬
cía municipal.

Día 28. Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al publico, en el Negociado de Actuación
Urbanística, del expediente de enajenación de una
parcela no utilizable, procedente de la expropia¬
ción de la finca núms. 61-63 de la calle de Padua.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de una semiparcela proce¬
dente del Pje. de Coradino, lindante con finca pro¬
piedad de Construcciones Vica, S.A.

— Finalizadas las obras de construcción del Mer¬
cado zonal de Provensals, adjudicadas a Construc¬
ciones Benito Solans, S.A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 29. Ayuntamiento de Barcelona. — Don
Ramón Castelló Nadal, en nombre propio, solicita
que la finca de su propiedad, señalada con el nú¬
mero 147 de la calle Villarroel, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

— Don Antonio Samsó Rabassa solicita que la
finca de su propiedad, señalada con el núm. 171-175
de la calle Mayor de Gracia, sea incluida en el
Registro municipal de Solares sujetos a edificación
forzosa.

Día 30. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Cementerios, de
la Ordenanza de Policía del Cementerio Norte.

Diciembre:

Día 2. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Actuación Ur¬
banística, del expediente de declaración de sobran¬
te de vía pública de una parcela procedente del

Camino Viejo del Coll, lindante con finca propie¬
dad de Inmobiliaria Deltaún, S.A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, de la semiparcela proceden¬
te del Torrente de Can Feu, lindante con finca
propiedad de Inmobiliaria Europa, S.A.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1969, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas que se hallen enclavadas en las
calles de Mollerusa, Pintor Padilla, Picó y Cam-
pamá, Pedrosa, y Llull, y resulten beneficiadas con
las obras de construcción de aceras en las mencio¬
nadas calles, a fin de suvenir a las referidas obras.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado en el Pje. de Llivia, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 26
de septiembre de 1973, acordó imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la calle mencionada
y resulten beneficiadas con aquellas obras.

Día 4. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de instalación del alumbrado
en la calle de Londres, la Comisión municipal eje¬
cutiva, en sesión celebrada el día 26 de septiembre
de 1973, acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que se hallen
enclavadas en la mencionada calle y resulten bene¬
ficiadas con aquellas obras.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 1973, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas que se hallen enclavadas en el
P.° de Carlos I, entre las calles de Pallars y Almo¬
gávares, y resulten beneficiadas con las menciona¬
das obras, a fin de subvenir a las mismas.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
que importan 9.186.500 ptas.

Día 5. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de reforma para la unidad de lac¬
tantes en el Hospital de Ntra. Sra. del Mar, adju¬
dicadas a don José M.a Sanahuja Lloret, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.



ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO

SUBASTAS Y

OFICIALES
DE BARCELONA
CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en las siguientes calles: Leyva, entre Ga-
yarre y Joanot Martorell; Novell, entre Witardo y
Condes de Bell-Lloch; Rey Martín, entre Guadiana
y Gayarre, y Suria, entre Capitán Mercader y Badal,
por el tipo de 3.520.627 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públi¬
cas 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 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
725 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en las calles: Leyva, Novell, Rey Martín
y Suria, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

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

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

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las

nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Violante de Hungría, entre las calles de
Juan Güell y Tenor Massini, por el tipo de pese¬
tas 1.823.007, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 32.345 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
385 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 de las obras de alcantarillado de
la calle Violante de Hungría, entre las calles de
Juan Güell y Tenor Massini, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«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.
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La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 27 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* # *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Irlanda, entre las de Sócrates y Valles,
por el tipo de 942.062 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 18.841 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
205 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 de las obras de alcantarillado de
la calle Irlanda, entre las de Sócrates y Valles, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

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

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

basta.

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

Barcelona, 27 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Espronceda, entre las de Pallars y Enna,

por el tipo de 3.285.366 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 4 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 54.280 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 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Espronceda, entre las de Pallars y Enna,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han

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

basta.

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Leyva, entre las de Cap de Guayta y
Mir de Giribert, por el tipo de 968.265 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretara general.

La duración de las obras será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 19.365 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.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
205 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 de las obras de alcantarillado de
la calle Leyva, entre las de Cap de Guayta y Mir
de Giribert, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

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

basta.

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Murtra, entre las de Ntra. Sra. del Coll
y Llobregós, por el tipo de 2.717.785 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 45.767 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
565 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don vecino
de core domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de alcantarillado de
la calle Murtra, entre las de Ntra. Sra. del Coll y
Llobregós, 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 proyectoras 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 ere...», ere el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras complementa¬
rias para la construcción del Puente del Paseo de
la Reina Elisenda de Moneada, sobre las calles de
Duquesa de Orleans y Eduardo Conde, por el tipo
de 46.220.000 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de 10 meses.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 311.100 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
9.265 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de core domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir el concurso de las obras complementarias
para la construcción del Puente del Paseo de la
Reina Elisenda de Moneada, sobre las calles de
Duquesa de Orleans y Eduardo Conde, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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 so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos que requiere el Reglamento de Contratación
y en su caso el pliego de condiciones, debidamente
reintegrados, se presentarán en sobre cerrado, en
el que figurará la inscripción: «Proposición para
tomar parte ere...», ere el mencionado Negociado,
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durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este anuncio hasta las doce
horas del hábil anterior al del concurso.

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

Barcelona, 23 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción del Merca¬
do zonal de Provensals, adjudicadas a Construccio¬
nes Benito Solans, S.A., se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, para que en el plazo de quien días pueden
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha empresa, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 31 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de refroma en el pabellón
núm. 8, para la unidad de lactantes en el Hospital
de Ntra. Sra. del Mar, adjudicadas a don José M.a
Sanahuja Lloret, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en 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 derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Rafael Baena Rodríguez, con domicilio en
esta ciudad, Serrallonga, núm. 1 bis, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 7374, expe¬
dida 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
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, 14 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Don Juan Callé Amat, con domicilio en esta
ciudad, Conde del Asalto, núm. 174, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 39555, 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, 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, 25 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # *

Don Diego Mejías Morales, con domicilio en esta
ciudad, Pinar del Río, núm. 59, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 26433, 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, 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, 25 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Juan Gómez López, con domicilio en esta
ciudad, Jaime Huguet, núm. 3, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 26499, 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, 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, 26 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Jaime Sentías Gil, con domicilio en Badalo¬
na, Pza. Barberà núm. 4, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 897, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa-
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buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de aceras en las calles de Mollerusa,
Picó y Campamar, Pintor Padilla, Pedrosa y Llull,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 270.364'70 ptas., al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de doscientas cin¬
cuenta y dos pesetas con dieciocho céntimos, por
cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4778 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 29 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* « *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en el Pje. de Llivia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras, la cantidad de 432.000
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de quinientas sesenta pese¬
tas con cuarenta y tres céntimos por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4906 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 30 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

• • »

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Londres,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 771,498, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que

resulta un tanto alzado de quinientas veinte pesetas
con noventa y un céntimos por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4901 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 5 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en el P.° de Carlos I,
entre las calles de Pallars y Almogávares, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 380.209'95, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil ciento se¬
tenta y tres pesetas con doce céntimos por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4864 del Negociado de Con¬
tribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes,
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 5 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 27 de noviembre de 1974, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 9.186.500 ptas.

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

Barcelona, 28 de noviembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Alcaldía, en 18 de octubre de 1974, aprobó las
siguientes bases y programa que han de regir el
concurso-oposición libre para proveer noventa pla¬
zas de Guardia de la Policía municipal:



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 763

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de noventa plazas de Guardia de la Policía
municipal, consignadas en las plantillas y dotadas
en la part. 16 del Presupuesto con el sueldo base,
complementos e incentivos autorizados y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes reúnan las siguientes circunstancias y con¬
diciones :

a) Ser español, varón y seglar.
b) Haber cumplido veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco.
c) Observar intachable conducta moral y cívica.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Estar al corriente de los deberes militares.
f) Tener la talla mínima de 1'68 metros.
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función; y
g) Estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición, deberán:
a) Presentar la instancia, acompañada de los

documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Manifestar en dicho documento que retinen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes.

c) Comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes Fundamentales del Reino; y

d) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 ptas. por derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

5.a El Tribunal calificador se integrará en la
siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde en quien delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración local; un represen¬
tante de la Jefatura provincial de Tráfico; y
el Jefe de la Policía municipal.

6.a El ejercicio de la oposición estribará en de¬
sarrollar por escrito, en el plazo máximo de dos
horas, dos temas sacados a la suerte de entre los
que figuran en el programa que acompaña a la
convocatoria.

7.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos y quedará eliminado el concurrente
que no alcanzare un mínimo de cinco puntos en
ella.

8. La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán con quince días de antelación,
por lo menos, en el Boletín Oficial de la Provincia
y no podrá empezar sin que haya transcurrido un
mes, como mínimo, desde la terminación del plazo
de presentación de instancias.

9.a Los méritos se valorarán de uno a cinco

puntos y será mérito calificado estar en posesión del
diploma de aptitud acreditativo de haber termina¬
do con aprovechamiento el Curso de Formación en
la Escuela de la Policía municipal.

10. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figu¬
rar los aspirantes en la propuesta que formule el
Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

11. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso, número de aprobados
superior al de plazas convocadas, y se considerarán
eliminados todos los presentados de calificación in¬
ferior que exceden de las vacantes anunciadas, y
cualquier admisión de los mismos será nula.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se constituya,
relacionadas con el presente concurso-oposición, y
sus decisiones se adoptarán en todo caso por mayo¬
ría de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de los
Servicios centrales de la Secretaría general, dentro
del plazo de treinta días a partir de la publicación
del anuncio en que figuren aprobados, los siguien¬
tes documentos acreidtativos de las condiciones y
circunstancias a que se refiere la base 2.a:

a) y b) Certificación en extracto del acta de
nacimiento, expedida por el Registro civil corres¬
pondiente.

c) Certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa el domi¬
cilio del interesado.

d) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les, librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes.

e) Cartilla militar o documento acreditativo del
cumplimiento de sus deberes militares.

f) y g) Dictamen del Tribunal de la Inspección
médica de Funcionarios consiguiente al previo re¬
conocimiento del seleccionado; y

h) Certificado de Estudios Primarios u otro de
grado más alto.

14. Para lo no previsto en las bases se estará
oncretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

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

Programa del Concurso-Oposición
para proveer plazas de Policía municipal

1. El Municipio. — Clasificación de las entida¬
des municipales. — Término municipal. — Clasifi¬
cación de los habitantes del término municipal. —

Población de derecho y población de hecho.
2. Concepto y significado de las Ordenanzas mu¬

nicipales. — Ordenanza de Policía de la vía públi-
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: ernxol oJnshigie
Art. 1. — El Servicio Militar es un honor y un

dfebói^mèíéóutòbfè* qú£ alxfanzb- à^'tódos dós^éSpafiòles
varones que reúnan tíbíidieiniíès1 de edad y-kptitud
psiçofísica. Es, a su vez, un .instrumento para la fpr-
mación espiritual, física y cultural y para la pro¬
moción social cTë" la juveñtííd española.
ÍBÍDÍ'ÍO oíijpioe^lciq íau oinBi/iocaaqoi p rssÍBOoV.Uicho bervicio se prestara personalmente, en la
forma que disponéoste Ileglamentfl y normas lega-
fps derivadas de la Ley, que para determinadas
circunstancias sean promulgadas por las autorida¬
des y Organismos cuya competencia aquélla señala.
-oh no BisdMeo iròiaieoqoufií ob. obiaioio 13 E.ò

Art. 2, — (Jonstituye el bervicio Militar la presta¬
ción temporal y obligatoria realizada dentro del
çonjuito de deberes y derechos militares legalmente
instituidos, que en circunstancias normales y a tra¬
vés de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir
todos- losI españoles varones,S en -relación «on lac De¬
fensa Nacional, desde sú> pase a qlay situacions de
disponibibdad o ingreso en filas: hasta la obtenció®
de la licencia absoluta, con independencia de. las
prestaciones que fuera de ese plazo pudieran corres-
ponderle en relación a otras normas legales pirq-
mulgadas para la Defensa Nacional. fmi B 38 OCOI°
r-r:,-..r.-l ,v3 \n"- luV'-iv.a ¡3 no ,sonora et *ioq
n;AcL 15i tt-rEas Empresas,;Sociedades y-dérnásEm
tidades deberán comprobar aútes de admitir; a su
servicio al personal si sen encuentra en regla con
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las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (artículo 684) si dejan de dar cuenta a las
autoridades militares de las irregularidades que
observen.

Art. 16. — Durante todo el tiempo de permanen¬
cia en filas, cumpliendo el servicio obligatorio se
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeñaba, pasando a la situación que
prevea la reglamentación, ordenanza o convenio la¬
boral correspondiente y con los derechos recono¬
cidos en la legislación social.

Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬
dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.

Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬
zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el apar¬
tado c) del art. 7.°, durante el tiempo que tenga
que permanecer en filas para su formación y prác¬
ticas.

Art. 37. — El alistamiento anual comprenderá to¬
dos los mozos, cualquiera que sea su estado y con¬
dición, y serán alistados en el año mil novecientos
setenta y cinco, para el Ejército de Tierra, los naci¬
dos entre el día primero de septiembre de 1954 al
treinta y uno de octubre de 7955 (Decreto de 23 de
julio de 1971).

Art. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬
cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse efectuando previamente la inscripción, co¬
mo disponen los artículos 55 y 116 o solicitando su
inclusión en la Matrícula Naval Militar, según pro¬
ceda.

Art. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬
ción que los integrados en la Matrícula Naval Mili¬
tar, estarán obligados, dentro del año que se refiere
el Decreto de 23 de julio de 1971, a pedir por sí o
delegadamente su inscripción para el alistamiento
en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.

b) En el que estén empadronados sus padres o
tutores, aunque el mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los anteriores, donde
viva por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando, jus¬
tificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares soste¬
nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.

Art. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬
tros Nacionales, nacidos en España, se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.

Art. 53. — Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alistar¬
se en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.

Art. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los
dos artículos anteriores será condición especial que
los interesados renuncien a los beneficios de exec¬

ción del Servicio Militar activo por residir en el
extranjero.

SORTEO DE OBLIGACIONES
DE LA DEUDA MUNICIPAL

A las nueve horas y treinta minutos del día 30 de
diciembre de 1974 se procederá en el Salón de la
Reina Regente de esta Casa sede Consistorial al
sorteo público, con arreglo a los respectivos cuadros
de amortización, de las siguientes Obligaciones de
la Deuda Municipal:

2.986 de la emisión de 1941, serie A.
1.122 de la emisión de 1941, serie B.
4.036 de la emisión de 1948.
4.236 de la emisión de 1950.
3.449 de la emisión de 1954.

10.867 de la emisión de 1955, y
3.268 de la emisión de 1958.

Las normas aplicables serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

Barcelona, 2 de diciembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

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 Ofi¬
cial de la Provincia, y se advierte que si no lo hicie¬
ren quedarán decaídos de su derecho y continuará
la tramitación del expediente sin ulterior citación
ni audiencia:

Don Juan Antonio Anguelu Marín, trasp. provi¬
sional Col. B piso 6.° núm. 9.534 piso 6.° de aSn
Jaime, ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Hnos. Marín Sáez.

Doña Montserrat Albert Pach, trasp. prov. Col. B
piso 4.° núm. 674 de San Francisco ag. 9.a, del Sud-
Oeste, de Isidro Albert Falcó.

Doña Josefa Albuquerque Molina, duplicado Col.
piso 3.° núm. 754 de San Olegatorio ag. 5.a, del
Sud-Oeste, de la misma.

Doña Nieves Agudo de Gracia, dupl. Col. B piso
cuarto núm. 2.354 de San Jorge ag. 6.a, del Sud-
Oeste, de la misma.

Don Pedro Bertrán Cruillas, trasp. prov. piso 5.°
núm. 710 depto. 3.°, de San Andrés, de Pedro Ber¬
trán Botinas.

Doña Carmen Bertrán Cruillas, trasp. prov. nicho
piso 4.° núm. 7.571 del dpto. 3.°, de San Andrés,
de Juan Cruillas Carbonell.

Doña Avelina Blay Guiu, trasp. prov. tumba me¬
nor de 3 depto. núm. 17 dpto. 8.°, de Las Corts,
de Ctes. José Blay y Avelina Guiu.

Don Juan Bernat Sánchez, trasp. prov. Col. A
piso 4.° núm. 904 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
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del Sud-Oeste, de Dolores Sánchez digo de Juan
Bernat Vilalta.

Don Juan Berengueras Amella, trasp. prov. Col. B
piso 2.° núm. 949 de la Vía de San Jorge ag. 6.a,
del Sud-Oeste, de Manuela Fernández López.

Doña Francisca Bares Rocam, trasp. prov. núme¬
ro 1.987 nicho piso 1.° dpto. 2.°, de San Andrés,
de Roque Roca Juani.

Don Narciso Camp Caupena, trasp. prov. nicho
núm. 73 piso 1.° osa. Isla 1.a, de San Gervasio, de
Luis Cabero Caupena.

Doña María Centellas Aguilar, trasp. prov. Col. B
piso 4.° núm. 5.973 de la Vía de San Francisco
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de José Renalias Balet.

Don Andrés Castells Vallbona, trasp. prov. nicho
piso 3.° núm. 659 del dpto. 2.°, de San Andrés, de
Josefa Jolis Ros.

Doña Montserrat Comes Labazuy, trasp. provi¬
sional nicho piso 3.° núm. 3.197 de la Cerca depar¬
tamento 3.°, del Este, de Joaquina Mateu Cardeller.

Doña Montserrat Coll y Jou, trasp. prov. Col. B
núm. 1-107 de la Vía del Sagrado Coragón ag. 15.a,
del Sud-Oeste, de Antonio Marjanet Isern.

Don Francisco Castillo López, dupl. Col. B piso
segundo núm. 3.269 de la Vía de San Luis ag. 14.a,
del Sud-Oeste, del mismo.

Doña Antonia-Consuelo de Dios Martínez, traspa¬
so prov. Col. B piso 2.° núm. 6.772 de la Vía de
Santa Eulalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Amadeo
Sánchez Carbonell.

Don Felipe Escala Soler, trasp. prov. Col. B piso
quinto núm. 119 de San Jorge ag. 6.a, del Sud-Oeste,
de Felipe Escala Badell.

Doña Antonia Feliu Gasull, trasp. prov. Col. A
piso 4.° núm. 207 de San Jaime ag. 10.a, del Sud-
Oeste, de Pilar Durán Nogué.

Don Esteban Fane Moncau, trasp. prov. nicho
piso 1.° osa. núm. 18 del dpto. 1.°, de Las Corts,
de Jaime Cladellas Camp.

Doña Carmen García Romaní, trasp. prov. Col. A
piso 4.° núm. 1.137 de San Jaime ag. 10.a, del Sud-
Oeste, de Juan Cardona.

Doña María Gibert Gomis, trasp. y dupl. Col. A
piso 1.° osa. núm. 1.002 de la Vía de la Misericor¬
dia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Rosa Gomis Vall.

Don Juan Guiteras Farràs, trasp. prov. nicho pi¬
so 4.° núm. 647 int. Isla 4.a dpto. 1.°, del Este, de
Ignacio Comellas Cortés.

Doña Nieves Iborra Guillemot, trasp. prov. tumba
mayor núm. 30 San José 2.a, del Sud-Oeste, de Car¬
men Guillemot y sus hijos.

Doña María Igual Martín, dupl. Col. B piso 6.°
núm. 633 de San Ramón ag. 14.a, del Sud-Oeste, de
la misma.

Doña Isabel López Martínez, cesión y dupl. nicho
núm. 3.815 del dpto. 8.°, de Las Corts, de Virtudes
Martínez Muñoz.

Doña Mercedes López Martín, trasp. prov. nicho
núm. 10.201 piso 1.° osa. dpto. 5.°, de Las Corts, de
Joaquina Martín, Vda. Hernández.

Don Manuel Larios Bravo, trasp. prov. Col. B
piso 5.° núm. 793 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Josefa Rodríguez Crespo.

Doña María Josefa Maluquer Cobero, trasp. pro¬
visional tumba menor núm. 231 (a) de la Vía de
San José ag. 2.a, del Sud-Oeste, de José Cañellas
Rodón.

Doña María Patrocinio Mías Agullo, trasp. prov.
tumba menor núm. 188 de San Jorge ag. 6.a, del
Sud-Oeste, de Fernando Agullo Vidal.

Don Juan Montblanch Baró, trasp. prov. Col. B
piso 4.° núm. 897 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Hnos. José Miguel Baró.

Doña Josefa Meléndez Pons, dupl. nicho núm. 844
de piso 4.° Cerca dpto. 3.°, del Este, de la misma.

Don Ildefonso Marín Collado, trasp. prov. Col.
piso 3.° núm. 78 de la Vía de San Juan ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de María Esterlich Sánchez.

Doña Rosa Mas Artacho, trasp. prov. núm. 393
piso 6.° manzana 1.a, de Horta, de Celestina Arta¬
cho Romero.

Don José Miramontes Sierra, trasp. prov. nicho
piso 1.° osa. núm. 104 Isla 1.a del dpto. 1.°, del Este,
de Antonio Ventura Marinaña.

Doña Carmen Nonell Ambor, trasp. y duplicado
nicho núm. 120 piso 6.° Isla 1.a, de Las Corts, de
Luis Nonell Fradera.

Don Ramón Orga Español, trasp. prov. Hipg. Pen¬
tagonal núm. 98 de piso 2.° San Olegario ag. 4.a,
del Sud-Oeste, de Antonia Suriol, Vda. de Orga.

Doña Carmen Ros Bonet, cesión y dupl. núm. 368
nicho piso 3.° núm. 368 Isla 2.a, de Sarrià, de Gui¬
llermo Ros Bonet.

Don Dionisio Rodríguez Hernández, trasp. prov.
Hipg. Trapecial piso 2.° núm. 352 de San Jaime
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Prudencia García Cor-
bella.

Don Juan Serrat Huguet, trasp y dupl. nicho nú¬
mero 84 int. Centro piso 4.° dpto. 1.° Isla 3.a, del
Este, de Manuel Serrat Puigbó.

Don Joaquín Sarrat Carrasquer, trasp. prov. ni¬
cho piso 3.° núm. 3.698 dpto. 8.°, de Las Corts, de
Matilde Sarrat Carrasquer.

Don Ramón Suria Spriti, trasp. prov. nicho piso
primero osa. núm. 780 de la Isla 2.a del dpto. 3.°,
del Este, de Paula Casas.

Doña Lucía Tur Suñer, trasp. prov. Col. B piso
segundo núm. B-695 de la Vía de San Salvador
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Manuel Tur Suñer.

Doña Adela Tarrido Xucla, trasp. prov. nicho
piso 6.° núm. 762 de la Cerca dpto. 1.°, del Este,
de Magdalena Tura de Xucla.

Doña Josefa Torrents Pujadas, trasp. prov. nicho
piso 1.° osa. núm. 927 del int. Isla 4.a del dpto. 1.°,
del Este, de Teresa Pellicer, Vda. Simó.

Don Jaime Urue Buscarons, trasp. prov. piso 3.°
núm. 238 parte Levante derecha, de Sarrià de Josefa
Fàbregas.

Don Jaime Urue Buscarons, trasp. prov. nicho
piso 2.° núm. 159 Levante derecha, de Sarrià, de
Josefa Ferrer.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 767

Don Fernando Yarza Murillo, dupl. Col. B piso
cuarto núm. 1.756 de la Vía de San Joaquín ag. 12.a,
del Sud-Oeste, del mismo.

Doña Pilar Zamorano Llobet, trasp. prov. Col. A
piso 2.° núm. 84 de la Vía de la Misericordia ag. 3.a,
del Sud-Oeste, de Mateo Llobet Serrallonga.

Doña Ana María Zamora Grau, trasp. por aban¬
dono nicho esp. piso 1.° núm. 3.760 de la ag. 2.a,
del Norte, de Castor Encabo Gil.

Barcelona, 26 de noviembr ede 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de Licencias de Obras Mayores concedidas en la primera decena de noviembre de 1974.

Angel Calvera
José Pujadas Paguet
Enrique Pérez Aleza
Javier Pérez Otero
Telmar, S.A.
Ca apropia, S.A.
Inmb. Torres, S.A.
Cía. Telefónica N. E.
Prom. Sarrià, S.A.
Prom. Sarrià, S.A.
Bare. Inmuebles, S.A.

Inmb. Afilinsa
Luis Grau Busquets
Mario Lafarga
José Valero Feliu
Covifersa

Avda. Gmo. Franco, 495
Antillas, 11
Tte. Carmelo, 20
Coll, 34
P. Maragali, 269
Juan Torras, 42
P.° Gracia, 57
Felipe II, 110
G. Vía Carlos III, 142
G. Vía Carlos III, 138
Garcilaso, 126

Juan de Sada, 34
P.° Pujadas, 19
Rda. San Pablo, 37
Dalmases, 72
Valldarura, s/n.

Giso, S.A. V. Montserrat, 74
Francisco Abad R. Carmelo, 24
Joaquín Giralt Padre Claret, 151
Francisco Roselló Urgel, 64
Domingo Garrido Poeta Cabanyes, 64

Pernio, S.A. Balmes, 173
Antonio Hornos Muhlberg, 72
Juana Ferré Vila Pasteur, 8
Norda Costa Viscarri Rocafort, 102
Joaquín Feliu Santaló, 110
Cecilia Samper Magallanes, 22
Carlos Frean Urgel, 12
J. M. Castells Llorens C. Asunción, 8 y 8 b.

José Pascual Vicent Hedilla, 105-111
Alberto Vilalta y E. Pérez Pje. Espiell, 2 b.
Mario Serra Parera Asturias, 49-51
Ramón Soldevila San Alejandro, 19
Inmobiliaria Torné Padre Claret, 224
María Vendrell Varsòvia, 8
José M.a Panadés P. Claret, 40

Réf. int. pl. s. y pl. baja
S/s. e. 5 p. y a. (52 v.)
2 s. s/s. e. 2 p. (10 v.)
Entramado protección patio luces
S/s. e. 4 pl. a. d. (22 v.)
Ampl. pl. s. y réf. pl. s/s.
5 s. s/s. e. 7 p. a. d.
Ampl. pl. s. y baja y adic. pl. 3.a az.
3 s. s/s. e. 8 p. y desván (18 v.)
3 s. s/s. e. 8 p.
S. s/s. e. 6 p. a. d. por C. Arenal y s.
s/s. e. 4 p. a. d. por Garcilaso (84 v.)
S. s/s. e. 4 p. a. y cubierta (21 v.)
Baja 7 pl. a. d. (32 v.)
Marquesina
Leg. modif. aberturas
2 s. s/s. e. 4 p. a. d. por Valldaura y
3 pl. s. s/s. e. 2 p. a. d. por Pozo
(44 v.)
S. s/s. e. 4 p. y a. (21 v.)
S. s/s. e. 2 p. y a. (43 v.)
S. s/s. e. 6 p. y a. (15 v.)
S. s/s. e. 7 p. a. d. (26 v.)
Réf. int. forjados distribución y ampl.
parte port, bajos.
Altillo en bajos y réf. interior
Adición piso 2.° y azotea
Legalización de obras interiores
Refuerzo estructura s. y pl. baja
Leg. reforma y ampl. pl. aparcamt.0
Ref. int. y const, altillo en pl. baja
Marquesina pl. baja
Réf. s. s/s. y 1.°, ampl. piso 1.° y
adición piso 2.°
S. s/s. e. 2 p. y Caja escalera (19 v.)
3 s. s/s. e. 2 p. d. (24 v.)
S/s. e. 3 pl. a. (15 v.)
Ampl. pl. baja
S/s. e. 6 p. a. d. (16 v.)
Const, pl. baja
Altillo y réf. en pl. baja

RELACION DE VISITANTES A LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1974

Oficina Casa Consistorial:
españoles 591
hispanoamericanos 64
alemanes 23
brasileños 2
escandinavos 4
franceses 39
holandeses 3

ingleses 76
israelitas 4
italianos 23

japoneses, chinos y filipinos .... 12

marroquíes 7
norteamericanos 89
senegaleses 2

Total .... 939

Estación Marítima:
Consultas totales 820

Estación de Francia:
Consultas totales 12.575

Plaza de Cataluña:

españoles 4.050
hispanoamericanos 584
alemanes 215
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búlgaros 8
escandinavos 29
franceses 405
griegos 12
hindúes 20
holandeses . 35
ingleses 731
italianos 45
japoneses, chinos y filipinos .... 48
marroquíes .... 125
norteamericanos 200
portugueses 79
suizos 40
turcos 18

Total .... 6.644
Consultas telefónicas 300

Pueblo Español:
españoles 1.155
hispanoamericanos 323
alemanes 135
brasileños 11
búlgaros 1
escandinavos 38
franceses 57
holandeses 44

ingleses 244
israelitas 3
italianos 49
japoneses, chinos y filipinos .... 85
marroquíes 2
norteamericanos 271
portugueses 7
rusos y otros eslavos 147
suizos 9

Total .... 2.581

Puerta del Angel:
españoles 492
hipanoamericanos 53
alemanes 47
franceses 36
hindúes 9
ingleses 31
italianos 15
japoneses, chinos y filipinos .... 11
norteamericanos 251
portugueses 9
rusos y otros eslavos 7
otras nacionalidades 21

Total .... 982
Consultas telefónicas 13



 


