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COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintisiete de octubre de mil novecientos setenta y
cinco, se reúne la Comisión municipal ejecutiva,
en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Alcalde, D. Joaquín Viola Sauret, y concurren
los limos Sres. Tenientes de Alcalde D. Eudaldo
Travé Montserrat, D. Mariano Blasi Rialp y don
Jaime Abella de Castro; los limos. Sres. Conceja¬
les D. Mariano Ganduxer Relats, D. José M.a Dot
Bosch, D. Antonio Guasch Carreté, D. Manuel Se¬
rra Domínguez, D. Rafael Luján López, D. José
Sangrá Bosch y D. Rafael de Ferrater Ramoneda,
y los Delegados de Servicios limos. Sres. D.a María
Rosa Muñoz Codina, D. Federico Udina Martorell,
D. Ricardo Fornesa Ribó, D.a María Asunción Guar¬
dia Canela, D. José Espinet Chancho, D. Rómulo
Cruylles de Peratallada y Bosch, D. Roberto Cor¬
tadas Arbat y D. Luis Cosculluela Montaner, asis¬
tidos por el Oficial mayor en funciones de Secre¬
tario general interino.
Está presente el Interventor de fondos, D. José

María Asensi Terán.

Queda excusada la asistencia del Sr. Soler Padró.
Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Felicitar al limo. Sr. Teniente de Alcalde don

Jaime Abella de Castro, y a los limos. Sres. Conce¬
jales D. Sebastián Calvo Sahún, D. Pedro Llorens
Lorente, D. Rafael Luján López, D. Juan Cabañero
Alarcón, D. José Sangrá Bosch, D. Rafael de Ferra¬
ter Ramoneda, D. Luis Pevidal López, D. Mariano
Ganduxer Relats y D. Antonio Cañellas Sidos, por
haber sido reelegidos en sus cargos de Presidentes
y Vicepresidentes de Uniones provinciales sindica¬
les.

Quedar enterada de la resolución de la Direc¬
ción general de la Seguridad Social, de 29 de sep¬

tiembre de 1975, que modifica la estipulación 11
del concierto vigente para la asistencia de enfer¬
mos de la Seguridad Social en el Instituto Neuro-
lógico y Hospital de Ntra. Sra. del Mar, en el sen¬
tido de incrementar las tarifas por prestación de
los servicios médico-quirúrgicos; y a los efectos de
la regla 44 de la Instrucción de Contabilidad de
las Corporaciones locales, de los decretos de la
Alcaldía, de 30 de septiembre y 18 de octubre de
1975, que autorizan gastos con cargo a la part. 363,
Imprevistos, del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,

y en concepto de entrega a cuenta de 1.500 millo¬
nes a que asciende el contrato de préstamo núme¬
ro 3565: 2.707.781 ptas. para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario de saneamiento y alcantarillado —primera
etapa—; 1.328.360 ptas., para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para la adquisición de terrenos y construc¬
ción de Grupos escolares; y, 526.678 ptas., para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario de Deportes y Cultura
física; 4.455.224 ptas. en concepto de entrega a
cuenta de 1.250 millones de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo núm. 5927, para atender
al pago de obligaciones concernientes al Presu¬
puesto extraordinario para infraestructura comple¬
mentaria de barrios; y 2.012.160 ptas. en concepto
de entrega a cuenta de 25 millones de pesetas a
que asciende el contrato de préstamo núm. 4083,
para atender al pago de obligaciones concernientes
al Presupuesto extraordinario para obras de urba¬
nización en la Montaña de Montjuich —Segunda
etapa—- Segundo Presupuesto, y justificar la res¬

pectiva aplicación, una vez efectuadas las oportu¬
nas inversiones.

Configurar los órganos auxiliares dependientes
de la Delegación de Servicios de Hacienda de la
Administración municipal, según la estructura y
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distribución de funciones que se exponen en el
documento y organigrama correspondientes.
Iniciar los trámites necesarios para crear una Es¬

cuela municipal de A. T. S. femenina, que se ubi¬
cará en el Hospital de Ntra. Sra. del Mar, y facul¬
tar a la Alcaldía para la firma de cuantos docu¬
mentos se estimen necesarios a tal fin.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 206.296.208 pesetas.

REGIMEN DE EMPRESAS

Aprobar el padrón de contribuyentes del arbitrio
de radicación correspondiente al ejercicio de 1976,
y darle el trámite previsto en el art. 79,2.° del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, sin perjuicio de que si por acuerdo del Con¬
sejo pleno y resolución del Ministerio de Hacienda
se aprobare la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del arbitrio, y tal modificación afectare
a los datos del padrón que por el presente se aprue¬
ba, dar cumplimiento a lo dispuesto en el párr. 3
del art. 30 de la Ordenanza fiscal general; y asi¬
mismo, las liquidaciones provisionales practicadas
sobre el ingreso bruto obtenido durante el ejercicio
de 1974: por la Empresa Fuerzas Eléctricas de
Cataluña S.A., que asciende a 52.287.188 ptas.; por
la Compañía Catalana de Gas y Electricidad S. A.,
que asciende a 20.354.057 ptas.; por la Empresa
Compañía Hidroeléctrica de Cataluña S. A., que
asciende a 19.959.874 ptas.; por la Empresa Na¬
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana S. A., que
asciende a 11.884.707 ptas.; y por la Sociedad Ge¬
neral de Aguas de Barcelona S. A., que asciende
a 15.520.155 ptas. y aprobar asimismo la liquida¬
ción efectuada por igual concepto a su filial Com¬
pañía Industrial del Llobregat S. A., que asciende
a 421.553 ptas.

SOLARES

Aprobar los padrones de contribuyentes de los
arbitrios refundido sobre la Riqueza Urbana, sobre
Solares sin edificar y sobre Solares edificados y
sin edificar, correspondiente al ejercicio 1976 y
darles el trámite previsto en el art. 79-2 del Regla¬
mento de la Hacienda municipal de Barcelona, sin
perjuicio de que si por acuerdo del Consejo pleno
y resolución del Ministerio de Hacienda se apro¬
bare la modificación de las Ordenanzas fiscales re¬

guladoras de los arbitrios de que se trata y tales
modificaciones afectaren a los datos de los padro¬
nes que por el presente se aprueban, dar cumpli¬
miento a lo dispuesto en el párr. 3 del art. 30 de
la Ordenanza fiscal general.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por

don Eladio Pardo Cebrián, en nombre de don Ra¬
món Pla Armengol, contra el acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva, de 14 de octubre de 1970,
y rectificar desde el Ir. trimestre de 1969 los cargos
núms. 3.225 y 138.798 de los arbitrios sobre Solares
sin edificar y Solares edificados y sin edificar, por
los que tributa la finca núms. 114-132 de la Ave¬
nida de la Virgen de Montserrat, propiedad de

don Ramón Pla Armengol, aplicándose por el pri¬
mero de dichos arbitrios la superficie de 12.000 m.2,
el precio de 1.500 ptas. el m.2, un valor de pese¬
tas 18.000.000 y la cuota trimestral de 61.875 ptas.,
y por el segundo, la superficie de 30.434 m.2, el
mismo precio de 1.500 ptas. el m.2, un valor de
45.651.150 ptas. y la cuota trimestral de 28.532 pe¬
setas; rectificar con los mismos efectos el cargo
núm. 201.204 del arbitrio sobre Solares edificados
y sin edificar, correspondiente a la finca núms. 374*
376 de la calle de Cartagena, propiedad del mismo
contribuyente, aplicándose la superficie de 1.954
m.2, el precio de 1.500 ptas. el m.2, un valor de
3.000.000 de ptas. y la cuota trimestral de 1.875 pe¬
setas; dar de baja, asimismo, desde el Ir. trimestre
de 1969, el cargo núm. 3.223 del arbitrio sobre
Solares sin edificar, relativo a la finca núms. 378-
380 de la calle de Cartagena, por no reunir las con¬
diciones de solar tributable por este arbitrio; recti¬
ficar desde el Ir. trimestre de 1969 el cargo nú¬
mero 201.205 del arbitrio sobre solares edificados
y sin edificar, que registra la finca núms. 378-380
de la calle de Cartagena, propiedad de don Ramón
Pla Armengol, aplicándose la superficie de 3.273'90
m.2, el precio de 1.500 ptas. el m.2, un valor de
4.910.850 ptas. y la cuota trimestral de 3.069 ptas.;
liquidar para el ejercicio 1975, las diferencias en
su caso existentes entre todas las cuotas anterior¬
mente señaladas y las que resultaren de la aplicación
de los precios unitarios contenidos en el Plano de
Valoraciones aprobado para el trienio 1975-1977;
y anular los recibos de 1966, 1967, 1968 de los an¬
teriores cargos.

PROPIEDAD URBANA

Aprobar los padrones de contribuyentes de la
tasa de Saneamiento y Limpieza correspondientes
al ejercicio de 1976 y darles el trámite previsto
en el art. 79-2.° del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona, sin perjuicio de que si
por acuerdo del Consejo pleno y resolución del
Ministerio de Hacienda se aprobare la modifica¬
ción de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
de que se trata y tal modificación afectare a los
datos del padrón que por el presente se aprueba,
dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3
del art. 30 de la Ordenanza fiscal general.

EXACCIONES SOBRE CIRCULACION
Y APARCAMIENTOS

Aprobar los padrones de contribuyentes de Tasa
de Rodaje (Ordenanza fiscal núm. 17); Servicio de
transporte en auto-taxi y demás vehículos de alqui¬
ler (Ordenanza fiscal núm. 40), B); Revisión ordi¬
naria de vehículos de las clases A), B) y C) ; e
Impuesto sobre Circulación de vehículos por la vía
pública (Ordenanza fiscal núm. 42), correspondien¬
tes al ejercicio de 1976 y darles el trámite previsto
en el art. 79-2 del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona, sin perjuicio de que si
por acuerdo del Consejo pleno y resolución del
Ministerio de Hacienda se aprobare la modifica¬
ción de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los
arbitrios de que se trata y tales modificaciones
afectaren a los datos de los padrones que por el
presente se aprueban, dar cumplimiento a lo dis¬
puesto en el párr. 3 del art. 30 de la Ordenanza
fiscal general.
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TASAS DE LA VIA PUBLICA

Aprobar los padrones de contribuyentes de las
tasas de Paravientos, Terrazas, Veladores, Paraso¬
les, Tanques de helados o refrescos, Mostradores
y Reserva especial de parada, carga y descarga,
correspondientes al ejercicio de 1976 y darles el
trámite previsto en el art. 79-2 del Reglamento de
la Hacienda municipal de Barcelona, sin perjuicio
de que si por acuerdo del Consejo pleno y resolu¬
ción del Ministerio de Hacienda se aprobare la
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras
de las tasas de que se trata y tales modificaciones
afectaren a los datos de los padrones que por el
presente se aprueban, dar cumplimiento a lo dis¬
puesto en el párr. 3 del art. 30 de la Ordenanza
fiscal general.

EXACCIONES SOBRE PUBLICIDAD

Aprobar los padrones de contribuyentes de: De¬
rechos y tasas por aprovechamientos especiales (Or¬
denanza fiscal núm. 1), A) Actividades publicita¬
rias, B) Cuerpos salientes, y Arbitrio sobre Publi¬
cidad (Ordenanza fiscal núm. 41), correspondientes
al ejercicio 1976 y darles el trámite previsto en el
art. 79-2 del Reglamento de la Hacienda muni¬
cipal de Barcelona, sin perjuicio de que si por
acuerdo del Consejo pleno y resolución del Minis¬
terio de Hacienda se aprobare la modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de los arbitrios
de que se trata y tales modificaciones afectaren a
los datos de los padrones que por el presente se
aprueban, dar cumplimiento a lo dispuesto en el
párrafo 3 del art. 30 de la Ordenanza fiscal general.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Desestimar, por carecer de fundamentos legales,
el recurso de reposición interpuesto por don José
Carbonell Villarroya y don Antonio Navarro Min-
guiilón contra el acuerdo adoptado por la Comi¬
sión municipal ejecutiva en sesión de 27 de febrero
de 1974, por el que se denegaba la reclamación
formulada contra la cuota que les había sido asig¬
nada en el expediente 4.425 relativo a la imposi¬
ción de Contribuciones especiales por obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Velia, y en
razón de la propiedad de la finca núms. 77-79 de
dicha vía.

Cultura

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar, conforme a la 4.a de las normas de
Planificación de Gastos, aprobadas por el Consejo
pleno el 13 de febrero de 1964, la complementaria
relativa a atenciones normales y sucesivas de sos¬
tenimiento y funcionamiento de las diversas insti¬
tuciones que dependen del Negociado de Bellas
Artes y Museos, correspondientes a 1975.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 13.430.048 ptas. con cargo
a la part. 287-2 del Presupuesto ordinario, como
entrega a cuenta del canon de regulación del Em¬
balse de Sau, correspondiente al año 1974, e ingre¬
sar dicha cantidad en la cuenta corriente núme¬
ro 4.121 del Banco de Santander, Agencia Urbana
núm. 12 de esta plaza, a nombre de Confederación
Hidrográfica del Pirineo Oriental.

MERCADOS Y COMERCIOS

Tomar en consideración las ofertas presentadas
por «Construcciones Benito Solans, S. A.» y «Cons¬
trucciones Verga, S. A.» el concurso convocado para
la construcción de un Mercado Zonal Municipal
de Abastos en el sector de «La Trinidad», a efectos
de la clásula 14-2 del pliego de condiciones, de
acuerdo con el informe del Servicio de Conserva¬
ción de Edificios administrativos y de Abastos.

POLICIA MUNICIPAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de
planificación de gastos aprobados por el Consejo
pleno en 13 de febrero de 1964, los destinados a
atenciones normales y sucesivas para el funciona¬
miento del Servicio de la Policía municipal, corres¬
pondientes a la planificación complementaria del
cuarto trimestre de 1975.

Urbanismo

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Fijar, de conformidad con la resolución del Jura¬
do Provincial de Expropiación: de 19 de julio de
1974, en 1.918.875 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos para la adquisición de la finca núm. 69
de la calle Baja de San Pedro, totalmente afectada
por la apertura de la calle Méndez Núñez, propie¬
dad de doña Casimira Llorens Riu, aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12, del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios; de 19
de febrero de 1975, en 137.025 ptas. el justiprecio
por todos los conceptos de la porción de 33 m.2
de extensión de la finca núm. 12 de la Ctra. Alta de
las Roquetas, propiedad de doña Ana Fernández
Ollé, afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo
2.°, y ocupada por el procedimiento de urgencia,
aplicar el gasto en cuanto a 1.100 ptas. con cargo
al depósito previo a la ocupación consignado en la
Delegación de Hacienda, y en cuanto a 135.925 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del
Presupuesto extraordinario para obras viari as y
otras; asimismo, y por aceptación de la hoja de
aprecio municipal en 47.250 ptas., el justiprecio
de la porción de 15 m.2 de extensión de la finca
núm. 9 de la calle Carandell, propiedad de don
Fernando Goñi López, don José Canals Marsal y
de don Javier Calatayud Alcaraz, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 2.°, y ocupada por
el procedimiento de urgencia; aplicar el gasto en
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cuanto a 1.909 ptas. con cargo al depósito previo
a la ocupación consignado en la Caja general de
depósitos y en cuanto al remanente que asciende
a 45.341 ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10
del Presupuesto extraordinario para obras viarias
y otras; pagar dicho justiprecio a la respectiva
propiedad, si justifica —mediante certificado regis-
tral— su dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso.
Abonar en virtud de resolución del Jurado pro¬

vincial de Expropiación, de 11 de abril de 1975:
a doña Concepción Creus Masanellas, 300.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios o, en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 2.° de la finca núm. 12 de la calle Tanta-
rantana; y a don Francisco García Ramírez, 500.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
o en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el deso¬
cupo del piso pral. 1.a y 2.a de la calle del Comer¬
cio, núm. 54; de la de fecha 13 de marzo de 1975:
a doña Eugenia Latiegui Artaiz, 300.000 ptas. con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios o, en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del
piso 1.° de la finca ntím. 49 de la calle Princesa;
y a don Enrique Ratera Parcerisa, 300.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios o, en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización por el desocupo
del piso 3.° de la finca núm. 49 de la calle Prin¬
cesa.

Iniciar expediente de ocupación por los trámi¬
tes del art. 54 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, de los terrenos viales: de
la calle Ntra. Sra. del Port, entre las de Altos Hor¬
nos y Motores, necesarios para la apertura de dicha
calle; de la calle Reirá Blanca, entre las calles de
Canalejas y Vía del Ferrocarril y Vía del Ferro¬
carril y General Almirante, necesarios para el en¬
sanchamiento de dicha calle; de los de la calle de
Horacio, entre las de Munner y San Juan de la
Salle, necesarios para la apertura de dicha calle;
de los de la calle de San Antonio, entre las de
Eusebio Planas y la Plaza de Salvador Anglada;
de los de la calle de la Farigola, entre las de San
Camilo y Mora de Ebro, necesarios para la aper¬
tura de dichas calles.
Ocupar los terrenos viales de la calle Decano

Bahí, tramo comprendido entre las calles de Ro¬
gent y la de Montaña, necesarios para el ensancha¬
miento de dicha calle, y dejar a salvo el derecho
de reparcelación que pudiera corresponder a los
respectivos propietarios, conforme dispone el ar¬
tículo 54 de la Ley especial del Municipio de Bar¬
celona.
Aprobar iniciaimente el Estudio de rasantes: del

Paseo de los Mártires de la Tradición, entre las
calles de San Andrés y de Santa Coloma; y de la
Ronda del Guinardó, entre la Rambla de la Mon¬
taña y la calle del Arte; someterlos a información
pública por plazo de un mes, y para el supuesto
de que no se formulen reclamaciones, tenerlos por
aprobados definitivamente; así como también el
Estudio de modificación de alineaciones del cha¬
flán de la calle del Rosario con la de las Escuelas
Pías; someterlo a información pública por plazo

de un mes y para el supuesto de no formularse
reclamaciones, tenerlo por aprobado definitiva¬
mente y dar cuenta a la Corporación metropolita¬
na, a los efectos de lo dispuesto en el art. 10 mis
de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre modifica¬
ción de la Ley del Suelo.
Declarar subrogados a doña Serafina Freixa Sán¬

chez y don Andrés Rustullet Freixa de los derechos
y obligaciones dimanantes del acuerdo de 28 de
noviembre de 1973 por haber acreditado la adqui¬
sición a título de herencia respectivamente del usu¬
fructo y muda propiedad de la finca expropiada.
Aclarar el acuerdo de la Comisión municipal eje¬

cutiva, de 12 de abril de 1973, en el sentido de que
la finca núms. 23-29 de la calle Siracusa es propie¬
dad de los consortes don Antonio Buxade Baucells
y doña María Viñas Vilardell, por mitad en común
y proindiviso.
Abonar: a don Manuel Rivera Arza, 156.000 ptas.

con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del Presu¬
puesto extraordinario para 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 piso 3.°, 4.a, de la
finca núms. 75-77 del Paseo Valle Hebrón; a doña
Concepción Rivas Goas, 100.000 ptas. con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 10, del Presupuesto extra¬
ordinario para obras viarias y otras, o en su caso,
consignar el indicado importe, en concepto de in¬
demnización por la extinción de los derechos a la
ocupación del piso ático de la finca núm. 118 del
Paseo del Valle Hebrón; y a don Francisco López
Giménez, 150.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10, del Presupuesto extraordinario para obras
viarias y otras, o en su caso, consignar el indicado
importe, en concepto de indemnización por la ex¬
tinción de los derechos a la ocupación del piso 2.°,
1.a, de la finca núm. 118 del P.° Valle Hebrón,
afectadas todas ellas por el II Cinturón de Ronda,
tramo I-B, y ocupadas por el procedimiento de
urgencia.
Resolver el expediente de desahucio administra¬

tivo de don Bartolomé Fernández Figueroa, arren¬
datario del piso 1.°, 1.a, de la finca núm. 118 del
P.° Valle de Hebrón, afectada por el II Cinturón
de Ronda, tramo 1-B, mediante fijación de una
indemnización en cuantía de 109.000 ptas. y con
la adjudicación de una nueva vivienda de las del
grupo de Montbau, cuya cuota de entrada será asu¬
mida íntegramente por el adjudicatario; abonar,
o en su caso consignar, el indicado importe a don
Bartolomé Fernández Figueroa, con cargo al capí¬
tulo VI, art. 2.°, part. 10, del Presupuesto extra¬
ordinario para obras viarias y otras.
Abonar a doña Isabel García Fernández, 119.000

pesetas con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10, del
Presupuesto extraordinario para 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 tienda 2.a del
P.° Valle de Hebrón, núm. 118, afectada por el
II Cinturón de Ronda, tramo 1-B, y ocupada por
el procedimiento de urgencia; a doña Matilde Ba-
rrionuevo Alarcón, 90.000 ptas. con cargo al capí¬
tulo VI ,art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo o, en su caso, depositar la expresada cantidad
en la Caja municipal como indemnización por el
desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 11 de la
calle Acequia; y a don José Rico Espinosa, pese¬
tas 210.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21,
del Presupuesto de Urbanismo o, en su caso, depo¬
sitar la expresada cantidad en la Caja municipal,
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como indemnización por el desocupo del piso 1.°,
puerta 2.a, de la finca num. 4 de la Pl. de la Merced.
Fijar en trámite de avenencia en 200.000 ptas. el

justiprecio por todos los conceptos, incluido deso¬
cupo, para la expropiación del piso 1.°, interior, de
la finca núm. 58 de la calle Conde del Asalto afec¬
tada por la apertura de la Avda. García Morato
(zonas laterales) ,propiedad de doña Emilia Fer¬
nández de Alba; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; pagar el precio a
la propiedad, si justifica mediante certificado re-

gistral, el dominio y libertad de cargas del piso,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble.
Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 13 de julio de
1967, la parcela de 6 m.2 de extensión, procedente
de la calle Pasteur, que linda al Norte con finca
propiedad del solicitante, al Sur con la citada calle
y al Este y Oeste con terrenos de la misma proce¬
dencia de propiedad municipal; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio y adjudicar la descrita par¬
cela a don Rafael Galofré Robert, propietario co¬

lindante, por el precio de 63.000 ptas. completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, in¬
cluso los de previa inscripción a favor del mismo
y con la obligación de agregar la parcela a la finca
colindante.
Inscribir en el Registro municipal de Solares y

otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, la
finca señalada con el núm. 81 de la calle Alfon¬
so XII, propiedad de don Agustín, doña Emilia y
doña Natividad Mercader Vives, por cuanto las
edificaciones existentes en la misma no alcanzan
el 50 por ciento del volumen mínimo autorizado
con carácter obligatorio por las vigentes Ordenan¬
zas municipales de edificación, se hallan en mani¬
fiesta desproporción con la altura legalmente auto¬
rizada y corriente en la zona y desmerecen por su
estado, condición y clase de las demás del sector;
todo ello conforme a lo dispuesto en los apartados
a) ye) del núm. 5 del art. 5.°, del Reglamento de
5 de marzo de 1964; y advertir, a la propiedad,
que la finca pasará a la situación de venta forzosa
transcurrido el plazo de dos años a contar desde
la notificación del presente acuerdo, si no se hu¬
bieren iniciado las obras de edificación o se conti¬
nuaren a ritmo normal, y al ocupante, que el otor¬
gamiento de la licencia de obras para el inmueble,
producirá la definitiva extinción de los derechos
arrendaticios y demás personales constituidos so¬
bre la misma, según lo preceptuado en el art. 149
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana.
Desestimar la petición formulada por don Víctor

y don José Luis Dotti Millet, relativa a la inclusión
en el Registro municipal de Solares y otros inmue¬
bles sujetos a edificación forzosa, de la finca de su
propiedad señalada con el núm. 292 de la calle
de Roger de Flor, por cuanto en las edificaciones
existentes en la misma no concurren las circuns¬
tancias previstas en el núm. 5, del art. 5.°, del Re¬
glamento de 5 de marzo de 1964, para poder ser
calificadas como inadecuadas.

Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Camino Antiguo de
Valencia, entre las de Lope de Vega y Bach de
Roda, de importe 4.099.435 ptas.; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma y los efectos
previstos en el art. 14-2 de la citada Ordenanza
fiscal núm. 20, todo ello sin perjuicio de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 2 del Presu¬
puesto extraordinario de Infraestructura comple¬
mentaria de Barrios, y convocar subasta para la
adjudicación de las obras.
Adjudicar definitivamente a Cubiertas y Tejados

S. A., Fomento de Obras y Construcciones S. A.,
Pavimentos y Construcciones S. A. y Construccio¬
nes Sulleva S. A., conjunta y solidariamente por
concurso-subasta, la contrata núm. 2, 1974, de tra¬
tamientos asfálticos superficiales y obras de con¬
servación general en diversas calles de la ciudad
por un importe total de 28.000.000 de ptas. con
aplicación en los precios unitarios de una baja del
0'50 por 100; aplicar el gasto en la forma autoriza¬
da por el acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 27 de diciembre de 1974, y fijar en pese¬
tas 440.000 la garantía definitiva que deberán cons¬
tituir los adjudicatarios para responder del cum¬
plimiento de la contrata.
La Comisión municipal ejecutiva queda enterada

y da su conformidad al decreto de la Alcaldía, de
27 de octubre de 1975, que dice:
«La trascendencia social que el deporte tiene para

la formación de la juventud está declarada en la
vigente Ley de Educación física y Deportes, de
23 de diciembre de 1961, y se comprueba con la
constante y creciente demanda de instalaciones de¬
portivas, por toda clase de Centros de educación,
Entidades o Clubs y por la opinión pública, en

general.
El Ayuntamiento no tiene encomendada, en el

cuadro legal, la función para solucionar tal nece¬
sidad, salvo como coadyuvante y siempre condi¬
cionado a los limitados medios, que por Ley deben
atender otras obligaciones propias y prevalentes.
Además, existe en la Ciudad una carencia de terre¬
nos idóneos para destinarlos a dichas instalaciones,
propiedad del Ayuntamiento o que pueda adquirir
por distintos procedimientos. Afortunadamente, el
esfuerzo de diversas Asociaciones o Clubs ha dota¬
do a la Ciudad de algunas magníficas instalaciones,
especialmente para el espectáculo de masas, aunque
no han eliminado aquel déficit social.
El Estadio municipal de Montjuich fue construi¬

do como integrante de la brillante Exposición In¬
ternacional de 1929 y cumplió la finalidad transi¬
toria para la que fue levantado. Luego, ha sufrido
una paulatina y clara desafectación de hecho, salvo
para alguna manifestación atlètica en su campo.
Asimismo, ha sido comprobada su progresiva ruina,
al menos aparente, en todo o parte. El 9 de febre¬
ro de 1974 se firmó un Convenio, entre D. Juan
Gicli y Bech de Careda, como Delegado Nacional
de Deportes, y D. Enrique Masó Vázquez, como
Alcalde, para la construcción de un Area Depor-
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tiva en la zona ocupada por el Estadio, según un
Anteproyecto que suponía su derribo y con parti¬
cipación por parte iguales. Sin que, hasta la fecha,
se haya comenzado la ejecución de tal Convenio.
Una transformación y obra de tanta importancia

aconseja una decisión de la Corporación Municipal,
en especial por la posible conveniencia de modifi¬
car el perímetro propiamente deportivo, dentro del
total recinto del parque de Montjuich, previo un
Informe en cuya elaboración participen Conceja¬
les, que por sus funciones en el Ayuntamiento y
por desempeñar cargos en organismos deportivos
oficiales puedan tener el mayor conocimiento de
la materia, así como los Delegados de Servicios
adecuados por sus competencias, con el auxilio de
los técnicos que designen, y también otras perso¬
nas de representación profesional idónea al caso
o de prestigio ciudadano o instrumento de la opi¬
nión y, entre estos, representantes de los medios
informativos.
Por todo ello,

DECRETO :

1.° Se constituye una Ponencia especial sobre
el Estadio de Montjuich, para que informe sobre el
mismo y acerca de los siguientes extremos:
A) Sobre su estado constructivo, ruinoso para

su derribo o reparable, con estimación de coste y
destino.
B) Para el caso de derribo: a) Esquema de ins¬

talaciones deportivas más adecuadas a construir en
los terrenos resultantes y sus anexos, teniendo en
cuenta su mayor rentabilidad deportiva y social;
b) En su caso, tipo o tipos de gestión que se acon¬
sejan para el conjunto o para alguna o grupos de
futuras instalaciones; y c) Area total a ocupar.

2.° La Ponencia queda constituida así:
Presidente: limo. Sr. D. Francisco Platón Verda¬

guer, Concejal Ponente de la Montaña de Montjuich
y Pueblo Español (Delegado Provincial de Educa¬
ción Física y Deportes).
Vicepresidente y Ponente: limo. Sr. D. Gonzalo

Quesada Hernández, Concejal Ponente de Depor¬
tes.

Concejales-vocales: limo. Sr. D. Antonio Guasch
Carreté y el limo. Sr. D. Pedro Llorens Lorente

(Presidente de la Federación Catalana de Fútbol
y Presidente de la Junta municipal del Distrito II,
respectivamente ).
Delegados de Servicios-Vocales: limo. Sr. D. José

Espinet Chancho, de Obras Públicas; limo. Sr. don
Luis Manuel Cosculluela Montaner, de Urbanismo;
e Urna. Sra. D.° María Rosa Muñoz Codina, de
Acción Social.
Asistidos de los técnicos municipales que éstos

designen y que asistirán con voz y sin voto.
Secretario: El Secretario general de la Corpora¬

ción o funcionario en quien delegue.
Vocales:
limo. Sr. Decano del Colegio de Arquitectos de

Cataluña y Baleares.
Un Presidente de Federación de deportes que

use el Estadio, designado por el Delegado Provin¬
cial de Educación física y Deportes.
Sr. Presidente de la entidad «Amigos de la ciu¬

dad».
Sr. Presidente de la «Federación de Asociaciones

de Vecinos» o por su delegación el Secretario.
Dos periodistas deportivos, designados por el Pre¬

sidente de la Asociación de la Prensa o a través de
la Agrupación de Periodistas Deportivos —uno de
periódico deportivo y otro de información general.

3.° El informe deberán emitirlo antes del 25 de
diciembre de 1975.»

* * #

A propuesta del Sr. Alcalde la Comisión muni¬
cipal ejecutiva acuerda:
Hacer constar, compartiendo el conmovido y ex¬

pectante sentir de la Ciudad y de la Nación entera,
la emocionada inquietud y preocupación del Ayun¬
tamiento por la creciente agravación registrada en
el curso de la enfermedad que aqueja a S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don
Francisco Franco Bahamonde, haciendo fervientes
votos por que su probada fortaleza física y ejem¬
plar temple moral hagan posible su recuperación,
y renovar a S. E., una vez más, la inquebrantable
adhesión del Consistorio.

Termina la sesión a las veintiuna horas y treinta
y un minutos.
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Mes de Noviembre de 1975

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que impor¬
tan 206.296.208 pesetas.

— Finalizadas las obras de transformación y
adaptación del Colegio nacional «Baixeras», adju¬
dicadas a don Arturo López Morales, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 8. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de habilitación del piso primero,
Pabellón de Farmacia, para residencia de la comu¬
nidad del Hospital de Ntra. Sra. del Mar, adjudi¬
cadas a don José M.a Sanahuja Lloret, se hace pú¬

blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 10. Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Regulación
Fisca,l del expediente relativo a la Ordenanza so¬
bre tasa reguladora de la vigilancia nocturna de
establecimientos, espectáculos y esparcimientos pú¬
blicos y por la prestación de apertura y cierre de
portales; y asimismo, la Ordenanza general y las
núms. 1 al 44.

Día 11. Gobierno Civil de la Provincia de Bar¬
celona. — Circulares sobre actos públicos.

Día 13. Ayuntamiento de Barcelona. — Ocupa¬
ción de los terrenos viales de la Ronda del Gui-
nardó, según acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR

Sobre actos públicos

La generalidad de algunos preceptos que regulan
el derecho de reunión y las particulares circuns¬
tancias que pueden concurrir en las peticiones de
autorización gubernativa para el ejercicio del cita¬
do derecho, aconsejan difundir normas que puedan
servir de orientación a los administrados en sus

relaciones con este Gobierno Civil.
A estos efectos ha de tenerse en cuenta que, en

algunas ocasiones, este Gobierno Civil, antes de re¬
solver, ha de hacer uso de la facultad de informa¬
ción que le otorga la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo. Por ello, las negativas de permisos
y las subsiguientes suspensiones de algunos actos
no obedecen, en muchos casos, a cuestiones de fon¬
do sino a omisión de requisitos formales por parte
de los peticionarios y a la insuficiencia de un ade¬
cuado margen de tiempo para resolver sus peti¬
ciones, lo que a su vez puede demorar la difusión
de los actos proyectados.
De otra parte, y debido a la escasez de locales,

es conveniente que los Ayuntamientos, Corporacio¬
nes y otras Entidades, en línea de colaboración para

auspiciar una inquietud participativa que puede ser
eficaz y positiva, faciliten a las Asociaciones y otros
organizadores de reuniones públicas recintos idó¬
neos para celebrarlas.
En esta Circular, además de los preceptos gene¬

rales, se incluyen unas normas adicionales inspira¬
das en el deseo de facilitar las reuniones estatu¬

tarias de las Asociaciones, las de carácter sindical
y las de extensión universitaria y de dejar regula¬
do lo concerniente a los actos que organicen las
asociaciones católicas.
Por lo que antecede, dejando a salvo las activi¬

dades propias de las personas o empresas dedica¬
das a espectáculos públicos, que deberán continuar
atemperándolas a las disposiciones que les son apli¬
cables, este Gobierno Civil estima oportuno dictar
las normas siguientes:

1.a De conformidad con la legislación vigente,
es necesario disponer de autorización gubernativa
para celebrar actos públicos de cualquier natura¬
leza, estimándose como tales aquéllos en los que
sea superior a veinte el número de personas reu¬
nidas.

2.a Los actos públicos deberán celebrarse en
locales o lugares idóneos, para que la autoridad
pueda ejercitar las facultades que e son propias.
Dichos locales han de estar legalizados con arre¬

glo al vigente Reglamento de espectáculos, cuando

se trate de actos o representaciones de esta natu¬
raleza.
El Gobierno Civil podrá recabar en toda clase

de actos, cuando pretendan realizarse en locales
no legalizados, la aportación de un certificado fa¬
cultativo en el que se garantice la resistencia y
seguridad del local y asimismo que son apropiadas
las instalaciones eléctricas y sanitarias.
Respecto de los actos que pretendan celebrarse

en la vía pública, sólo serán autorizados aquéllos
que tengan un carácter tradicional en la localidad
y su naturaleza así lo requiera.

3.a Los actos públicos que organicen las Aso¬
ciaciones y otras entidades deberán ser congruen¬
tes con los fines que consten en sus estatutos.

4.a Las personas físicas y jurídicas que deseen
celebrar actos públicos deberán presentar en este
Centro la oportuna solicitud con os requisitos si¬
guientes :

a) Tener entrada en el Registro general de este
Gobierno Civil con antelación mínima de diez días
hábiles a la fecha prevista para el acto.
El Gobierno Civil resolverá en el término de

cinco días igualmente hábiles, a fin de que, una
vez obtenido el permiso, pueda verificarse la pú¬
blica difusión del acto.

b) Constar las circunstancias personales y do¬
micilio del peticionario, con expresión de si actúa
en nombre propio o como legal representante de
alguna persona jurídica.
c) Figurar lugar, fecha y hora de celebración

del acto.

d) Justificar que el peticionario cuenta con la
autorización del Ayuntamiento, si el acto ba de
tener lugar en la vía pública, o que dispone de la
del legal poseedor del recinto en que se proyecta
su celebración, en los demás casos.

e) Acreditar los requisitos que se han relacio¬
nado en la norma 2.a

f) Hacer constar, cuando se trate de conferen¬
cias, las circunstancias personales de quienes inter¬
vendrán en el acto, acompañando un guión o sín¬
tesis de los temas a exponer.

g) Aportar el texto de las canciones, cuando se
trate de recitales musicales, y acreditar haberse
cumplido los requisitos legales en las lecturas o re¬
presentaciones de obras teatrales, presentación de
libros y otros análogos.
h) Indicar cualquier otro dato complementario

que facilite el claro conocimiento de la naturaleza
y circunstancias del acto proyectado.
i) Especificar el idioma o idiomas, españoles <

extranjeros, a utilizar durante el acto.
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Normas adicionales

1.a No necesitarán autorización gubernativa:
a) Las asambleas o reuniones que celebren las

asociaciones y otras entidades en su propio local o
domicilio social, a las que sólo asistan los socios
de la entidad.
b) Las reuniones que se realicen en locales sin¬

dicales o de empresas, con arreglo al Decreto 1148,
de 30 de mayo de 1975, regulador del derecho de
reunión sindical.
c) Los actos que, a juicio de los Rectores de las

Universidades, tengan el carácter de extensión uni¬
versitaria y se celebren en el propio centro de ense¬
ñanza, con la sola asistencia de profesores y de
alumnos, y las reuniones estatutarias que celebren
las Asociaciones de Estudiantes, de conformidad
con la legislación que les es aplicable.

2.a Los Presidentes de las asociaciones y otras
entidades a que alude el apartado a) de la norma

precedente, y el Delegado de la Organización Sindi¬
cal, por lo que respecta a las reuniones del aparta¬
do b); y los Rectores de las Universidades respec¬
tivas, en cuanto afecta a los actos del apartado c),
vendrán obligados a comunicar su celebración a la
Autoridad gubernativa, con una antelación mínima
de 72 horas.

AYUNTAMIENTO

CANCELACION DE GARANTIAS

«El Corte Inglés, S. A.», con domicilio en calle
Ausias March, núms. 38-40, de esta Ciudad, sumi¬
nistrador de diverso mobiliario y ajuar con destino
al nuevo Hogar municipal de Ancianos, ha solici¬
tado la devolución de las garantías definitivas de
importes 155.520 y 86.804 ptas., constituidas en mé¬
rito del contrato de suministro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

15 días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible al adjudica¬
tario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de transformación y adap¬
tación del Colegio nacional «Baixeras», adjudica¬
das a don Arturo López Morales, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales, para que en el Plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de habilitación del piso pri¬
mero, Pabellón de Farmacia, para residencia de la
comunidad del Hospital de Ntra. Sra. del Mar, ad-

3.a No precisarán tampoco autorización guber¬
nativa los actos públicos que organicen las Asocia¬
ciones católicas, a tenor de lo dispuesto en el ar¬
tículo XXXIV del Concordato, según el cual «po¬
drán desenvolver libremente su apostolado, bajo
la inmediata dependencia de la jerarquía eclesiás¬
tica, manteniéndose, por lo que se refiere a activi¬
dades de otro género, en el ámbito de la legislación
general del Estado».
Consecuentemente, las indicadas Asociaciones de¬

berán solicitar y obtener permiso gubernativo para
celebrar los actos públicos que no sean de aposto¬
lado.
Los actos que requieran autorización gubernativa

y que pretendan celebrarse en algún lugar de ca¬
rácter religioso, incluido en el artículo XXII del
Concordato, sólo se autorizarán, si en la petición
de permiso, además de los requisitos indicados en
la norma 4.a, consta el consentimiento de la jerar¬
quía eclesiástica competente, para que la autori¬
dad gubernativa pueda ejercitar sus facultades con

arreglo a la legislación general del Estado.

Barcelona, 8 de noviembre de 1975. — El Gober¬
nador civil, Rodolfo Martín Villa.

DE BARCELONA

judicadas a don José M.a Sanahuja Lloret, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento 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 quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

EXTRAVIOS

Don Tomás Muriana Barea, con domicilio en esta
ciudad, calle Rosa, núms. 101-103, solicita duplica¬
do por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 16.550, expedido a
su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don Joaquín Pérez Tembleque, con domicilio en
esta ciudad, calle Paraguay, núm. 29, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 35.692, expedido a
su nombre.
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La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don Carmelo Rincón Gómez, con domicilio en

esta ciudad, calle Las Torres, núms. 71-73, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxi núm. 30.268, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 4 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don Rafael Alvarez Vadillo, con domicilio en

Barcelona, calle Segura, núm. 82, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 40.006, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 6 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

EXPOSICION AL PUBLICO

El Consejo pleno, en sesión del día 31 de octubre
de 1975, ha acordado aprobar la Ordenanza fiscal
por la que habrá de regirse la aplicación de la tasa
sobre la vigilancia especial nocturna de estableci¬
mientos, espectáculos y esparcimientos públicos y
por la prestación del servicio de apertura y cierre
de portales y otros al vecindario.
El expediente está expuesto al público en el Ne¬

gociado de Regulación Fiscal de la Secretaría ge¬
neral, durante el plazo de quince días hábiles, du¬
rante los cuales los interesados legítimos podrán
producir las reclamaciones que estimen pertinentes
a su derecho, y habrán de ser presentadas, por du¬
plicado, en el Registro general de la Secretaría mu¬
nicipal, a los efectos previstos en el Decreto de
17 de diciembre de 1964.

Lo que se hace público conforme a lo prevenido
en el art. 722 de la Ley de Régimen Local y Regla¬
mento municipal de Barcelona.
Barcelona, 3 de noviembre de 1975. — El Secre¬

tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de octu¬
bre último, modificar las siguientes Ordenanzas fis¬
cales: Ordenanza general; Ordenanza núm. 1, De
la vía pública; Ordenanza núm. 4, Permiso por
traslado de muebles; Ordenanza núm. 7, Matadero
y Mercado de ganados; Ordenanza núm. 8, Servi¬
cios de los Laboratorios municipales; Ordenanza
núm. 9, Inspección Higiénico-sanitaria y Servicios
Higiénico-sanitarios; Ordenanza núm. 10, Cemen¬
terios; Ordenanza núm. 11, Servicios Médicos y de
Asistencia Social; Ordenanza núm. 12, Enseñanza
municipal y Servicio Profiláctico Escolar; Orde¬
nanza núm. 13, Servicio de Extinción de Incendios;
Ordenanza núm. 14, Mercados; Ordenanza núm. 16,
Museos y Parques; Ordenanza núm. 18, Tasa sobre
saneamiento y limpieza; Ordenanza núm. 20, Con¬
tribuciones especiales; Ordenanza núm. 21, Arbi¬
trios con fines no fiscales; Ordenanza núm. 30,
Solares sin edificar; Ordenanza núm. 33, Arbitrio
sobre la Radicación; Ordenanza núm. 40, Servicios
de Transporte en Auto-taxis y demás vehículos de
alquiler; Ordenanza núm. 44, Tasa de depuración
y vertido de aguas residuales.
El expediente estará expuesto al público en el

Negociado de Regulación Fiscal de la Secretaría
general, planta 9.a, del edificio sito en la Plaza de
San Miguel, durante el plazo de quince días, dentro
del cual se admitirán reclamaciones de los intere¬
sados legítimos, y siempre que se refiera cada una
de ellas a una sola y determinada Ordenanza, y sea
presentada por duplicado en el Registro de la Se¬
cretaría general, a los efectos previstos en el De¬
creto de 17 de diciembre de 1964.

Barcelona, 3 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó: Ocu¬
par los terrenos viales de la Ronda del Guinardó,
tramo comprendido entre las calles de Castillejos
y San Quintín, necesarios para la apertura de dicha
calle, y dejar a salvo el derecho de reparcelación
que pudiera corresponder a los respectivos propie¬
tarios, conforme el art. 54 de la Ley especial del
Municipio de Barcelona.
Lo que se comunica para conocimiento de los

interesados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 23 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Convocatoria de concurso

Se convoca concurso público para designar in¬
dustriales especialmente capacitados en la confec¬
ción de «recordatorios» que sean encargados a tra-
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vés del Servicio municipal de Pompas Fúnebres.
Durante los veinte días hábiles, a partir de la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, podrán presentarse instancias y
documentación correspondiente para optar al con¬
curso, en las oficinas del Servicio, calle Sancho de
Avila, núm. 2, de 9 a 13 horas.

Las bases estarán expuestas en el Tablón de
Anuncios del Servicio, todos los días laborables de
9 a 13 horas.

Barcelona, 11 de noviembre de 1975. — El Ge¬
rente, Cristóbal Torra Casals.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en
sesión celebrada el 27 de octubre de 1975, unas

transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 206.296.208 pesetas.
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 octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

ORDENANZAS

Ordenanza sobre instalación de contenedores

en la vía pública

(Aprobada por acuerdo del Consejo Pleno de 30
de setiembre de 1974 y de 21 de enero de 1975.
Vigente a partir del 12 de noviembre de 1975.)

Art. 1.° — 1. A los efectos de esta Ordenanza se

designa con el nombre de contenedores los recipien¬
tes metálicos normalizados, especialmente diseña¬
dos para su carga y descarga mecánica sobre vehícu¬
los de transporte especiales, destinados a depósito
de materiales o recogida de tierras o escombros
procedentes de obras de construcción o demolición
de obras públicas o de edificios.

Art. 2.° — 1. Está sujeta a licencia municipal la
colocación de contenedores en la vía pública. Los
contenedores situados en el interior acotado de las
zonas de obras de la vía pública no precisarán de
licencia, no obstante lo cual su utilización deberá
ajustarse a las demás prescripciones de esta Orde¬
nanza.

2. Las licencias serán concedidas singularmente
para obra determinada y para cada contenedor,
dando conocimiento inmediato de las mismas a la
Junta municipal del Distrito.

3. La licencia será expedida previo pago de la
correspondiente tasa establecida en las Ordenanzas
fiscales.

4. La licencia por un solo contenedor será con¬
cedida para días determinados y por un número
de días naturales no superior a cuatro. Para obras
de importancia con frecuente intercambio de con¬
tenedores, las licencias se otorgarán por un máxi¬
mo de quince días, pudiendo concederse prórrogas
en caso necesario.

5. La licencia expresará, en todo caso:
a) el titular, su domicilio y un teléfono de ser¬

vicio permanente;

b) la obra a cuyo servicio se expide, y el nú¬
mero de expediente y fecha de concesión de la
licencia de obras;
c) los días de utilización de la licencia;
d) su lugar de colocación en la acera o en la

calzada.
6. Juntamente con la licencia se expedirá un

documento-guía para cada fecha de duración de la
licencia, en el que se expresará el día de utiliza¬
ción de cada documento-guía, y los demás datos
expresados en el párrafo anterior. El documento-
guía deberá fijarse y mantenerse en la parte exte¬
rior del contenedor, del lado de la acera o de la
línea de fachada si se colocase aquél sobre dicha
acera, en forma que quede perfectamente legible,
y debidamente protegido con materia plástica u
otra transparente que lo preserve de los agentes
exteriores.

Art. 3.°— 1. Los contenedores podrán ser de
dos tipos: el tipo normal será de sección transver¬
sal trapecial y paramentos longitudinales vertica¬
les y sus dimensiones máximas serán, 5 m. de lon¬
gitud en su base superior, 2 m. de ancho y 1'50 m.
de altura. Contenedores especiales son aquellos de
paramentos verticales y dimensiones máximas en
planta de 7'5 m. de longitud y 2 m. de ancho.

2. Deberán estar pintados con colores que des¬
taquen su visibilidad y pintura reflectante.

. 3. Con caracteres indelebles, deberá estar escri¬
to el nombre y apellidos o razón social, el domicilio
y el número de teléfono de servicio permanente
del titular de la licencia.
4. En sus ángulos superiores deberán tener los

adecuados elementos de fijación que permitan la
colocación de las lámparas que se indican en el
art. 6.°

5. Una vez llenos, los contenedores deberán ta¬
parse inmediatamente con la lona o cubierta ama¬
rrada que es preceptiva para su transporte ulterior.

Art. 4.° — En las calles normales con calzada y
aceras pavimentadas sólo se permitirá la colocación
y utilización de contenedores normales. Los conte¬
nedores especiales se autorizarán tan sólo en casos
excepcionales debidamente justificados, con licen¬
cias especiales y siempre que se depositen en am¬
plias zonas libres y sobre suelos sin pavimentar.
También podrán utilizarse los contenedores espe¬
ciales en trabajos viales cuando se sitúen dentro
de la zona cerrada de obras y siempre que su colo¬
cación no suponga un incremento de la superficie
de la zona.

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

2. En su colocación deberán observarse, en todo
caso, las prescripciones siguientes:
a) se situarán preferentemente frente a la obra

a que sirvan, o lo más próximo posible de ella;
b) deberán situarse de forma que no impidan

la visibilidad de los vehículos, especialmente en los
cruces, respetando las distancias de éstos estableci¬
das por el Código de la Circulación a efectos de
estacionamiento ;

c) no podrán situarse en los pasos de peatones
ni frente a los mismos, en los vados, en las reservas
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de estacionamiento y parada, salvo cuando dichas
reservas se hayan solicitado para la misma obra,
y en las zonas de prohibición de estacionamiento;
d) en ningún caso podrán colocarse, total o par¬

cialmente, sobre las tapas de acceso de servicios
públicos, ni sobre los alcorques de los árboles, ni
en general sobre ningún elemento urbanístico que
pueda dificultar su utilización normal o en caso
de emergencia;
e) tampoco podrán situarse sobre las aceras cu¬

ya amplitud una vez deducido el espacio ocupado
por las vallas, en su caso, no permita una zona de
libre paso, de 1 m. como mínimo, una vez colocado
el contenedor; ni en las calzadas cuando el espacio
que quede libre sea inferior a 2'75 m. en vías de
un solo sentido de marcha o de 6 m. en las vías

de doble sentido.

3. En todo caso se colocarán de forma que su
lado más largo esté situado en sentido paralelo a
la acera.

4. Cuando los contenedores se hallen en la cal¬
zada deberán situarse a 0'20 m. de la acera, de for¬
ma que no impidan que las aguas superficiales al¬
cancen y circulen por el arroyo (rigola), y aguas
abajo del imbornal más próximo, si éste queda a
menos de 2 m. del contenedor, debiendo proteger¬
se cada contenedor por lo menos con tres conos de
tráfico colocados en la vía pública en línea oblicua
por el lado de la aproximación de la circulación
al contenedor.

5. En la acera, deberán colocarse al borde de
ésta, pero sin que ninguna de sus partes sobresalga
de la línea de encintado.

Art. 6.° — Al anochecer, procurando se ajuste al
horario de encendido del alumbrado público, de¬
berán funcionar cuando menos, dos lámparas eléc¬
tricas de color rojo, en las esquinas del contenedor:
las dos del lado de la calzada, cuando esté situado
sobre ella, o las dos, del lado edificado, cuando
estén sobre la acera. Las lámparas podrán aumen¬
tarse a cuatro a juicio del titular de la licencia. El
suministro de fluido eléctrico para estas lámparas
se efectuará por mediación de la acometida de la
obra o por medio de equipo de suministro autóno¬
mo, pudiendo sustituirse por otros tipos de alum¬
brado en lso casos en que no sea factible realizarlo
por el sistema indicado, cuya intensidad de ilumi¬
nación no sea inferior a 1 candela.

Art. 7.° — 1. Los contenedores sólo podrán ser
utilizados por el titular de la licencia, y ninguna
persona, que no sea autorizada por aquél, podrá
realizar vertido alguno en su interior.

2. Los infractores serán sancionados con multa
de basta 500 ptas., sin perjuicio de la sanción co¬

rrespondiente al titular de la licencia por falta de
la diligencia debida para evitar la infracción.

Art. 8.°— 1. No se podrá verter en los conte¬
nedores escombros que contengan materias infla¬
mables, explosivas, nocivas, peligrosas o suscepti¬
bles de putrefacción o de producir olores desagra¬
dables o que por cualquier causa puedan constituir
molestias o incomodidad para los usuarios de la
vía pública o vecinos.

2. Los contenedores deberán cubrirse con lona
de protección a que se ha hecho referencia en el
art. 3.°, 5, cada vez que se interrumpa el llenado
continuo.

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

Art. 9.° Los contenedores deberán ser retira¬
dos de la vía pública:
a) al expirar el plazo por el que fue concedida

la licencia;
b) en cualquier momento, a requerimiento de

la Administración municipal;
c) para su vaciado, tan pronto hayan sido llena¬

dos o como máximo dentro del mismo día.

Art. 10. — 1. Las operaciones de instalación y
retirada de los contenedores deberá realizarse en

horas en que en menor medida se dificulte el trán¬
sito rodado, y preferentemente de noche.

2. Al retirar el contenedor, el titular de la licen¬
cia deberá dejar en perfecto estado la superficie
de la vía pública, y completamente limpia.

3. En el caso de haberse producido algún dete¬
rioro en el pavimento deberá comunicarlo inme¬
diatamente a «Precauciones» de la Subunidad de
Obras de Vialidad, dando los datos del lugar y de
la empresa.

Art. 11. — 1. El titular de la licencia será res¬

ponsable :
a) de los daños que los contenedores causen a

cualquier elemento de la vía pública;
b) de los que se causen a terceros.
2. En garantía del cumplimiento de estas res¬

ponsabilidades el solicitante de la licencia deberá
formalizar una póliza de eeguro sin limitación de
riesgo, que no podrá ser rescindida sin consenti¬
miento del Ayuntamiento. Un ejemplar de la pó¬
liza de seguro, debidamente firmada, será entregada
a la Administración municipal.

Art. 12. — 1. El titular de la licencia será res¬

ponsable del cumplimiento de las obligaciones im¬
puestas en esta Ordenanza.

2. Su incumplimiento será sancionado con mul¬
ta de hasta 500 ptas.

3. No exonerarán de responsabilidad las accio¬
nes de tercero, si el titular de la licencia no acre¬

dita haber empleado la diligencia necesaria para
evitar la infracción.

LICENCIAS DE OBRAS

Relaciones de permisos concedidos durante el mes de septiembre de 1975.

Cía. Telefónica Nacional P.° Maragall, 401 Ampl. pl. sót. y s/s. en patio de manz.
Hijo y Nieto de Estaño, esq. Fuego Nave industrial de s/s. y pl. baja y 2 pl.
P. García Royuela, S. A. oficina.

Carmelo Esquiroz Ricart, 44 Adic. pl. s. 2.° y ampliación s. 1.°
Delfín Rabatllat Trav. Corts, 232 S. s/s. e. 6 pl. a. desván (14 v.)
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Amadeo y Juan Albardane
Ramón Boté
J. Casals Roca-Umbert
Alfonso Solé
Colegio Univ. Abad Oliva
Mercedes Juncadella
Caja de Pensiones
Peña Solera

Aula Escuela Europea
Centro Oftalm. Inst. Barraquer
José Gaig Gasol
Patronato Mpal. Vivienda
Instituto Dexeus
Herederos de J. Borràs
Cimacid, S. A.
Santiago Caballero
José Hernández
Cristóbal Rodríguez
Juan Arisa
Edif. Campo las Corts
C.I.A.G., S. A.
Eurotec, S. A.
ELOGESA (E. Eloy)

I.D.E.S.A.
I.N.F.I.E.S.A.

José Castro
Angel Pozo
Edif. Jericó, S.A.
Angeles Fiol Riera

Gremont, S. A.
Ricardo Molina, S. A.
Cía. Telefónica
Omnium Inmb. Catalán
Andrés Gimeno
María y Julia Viñas

Antonio Pérez
Isard, S.A.

Amparo Mundo
Religiosas Jesús y María
Jesús Santacreu
Francisco Medrano
Helga Merscheim
Agustín Oto Sarasa
Construe. Aristos
Juan Roca Borbonet
Pedro Perpiñá
Rosa Baqués Garriga
Manuel Vilar
Vidallor, S. A.
Istar, S. A.
Inmb. Meparca, S. A.
Comunidad de Propietarios
Eladio Torrejón
Compañía Telefónica

Congregación Sagrada Familia
de Burdeos

Carlos Bravo
Estabilizaciones y Transportes
Abelardo Vera
Julia Adot

Pujol, 12
Madrazo, 155
Castillejos, 300
Trinxant, 67
Avda. Pearson, 9
P.° M. Girona, 88
Sants, 249
Porvenir, 58

Av. N.a S.a Lourdes, s/n.
Laforja, 92
Mallorca, 603
Guipúzcoa, 128
P.° Bonanova, 69
Sagrera, 184
Castillejos, 439
Dos de Mayo, 209
Mina de la Ciudad, 30
Peñíscola, 30
Sta. Engracia, 27
Trav. las Corts, 278
Valencia, 608 bis
Europa, 18
P.° Ntra. Sra. Coll, 56

Llussa, 3-9
Calvet, 26

Samaniego, 84
Molino, 56
Jericó, 29
Juan Torras, 7-9

Bassols, 4-6
Vía Layetana, 21
Felipe II, 110
Bofarull, 33
Esperanza, 40
Putxet, 36

Formentera, 48
Rep. Argentina, 226

P.° Sta. Eulalia, 11
R. Cazador, 12
Balmes, 150
Martín Molins, 39
Veciana, 21
Bailén, 163
Navac de Tolosa, 356
Puertaferrisa, 4
Rda. San Pablo, 4-8
Card. Vives y Tutó, 51
Padre Claret, 49
Juan Güell, 6-12
Rosellón, 328
P.° Mártires Tradición, 1
Caballeros, 61
Viladrosa, 112
Caspe, 44

Anglí, 58

Aragón, 228
Rubens, 14-16
Trav. Gracia, 332
Turó, 15

2 s. s/s. e. 3 pl. a. d. (8 v.)
S/s. e. 4 p. a. d. (10 v.)
Adición pl. ático.
Ampliación edif. s/s. e. 6 pl. y a.

Ampliación pl. baja y piso.
2 s. s/s. e. 8 pl. y azotea (27 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. d. (30 v.)
Modif. interior en pl. baja piso 1.° y 2.°

y ampl. pl. baja 1.° y 2.° y azotea.
3 bloques de pl. baja.
Ampliar pl. 6.a y cub. y réf. int. en pl. 6.a
Modif. proyecto.
S. pl. baja y 2 bloq. de 10 p. y cubierta.
5 s. s/s. e. 4 p. y azotea.
Adición 5 pl. a. y d.
S. s/s. e. 4 p. a. (28 v.)
2 s. s/s. altillo, e. 6 p. y desv. (40 v.)
S. s/s. e. 2 p. y a. (11 v.)
Adición pl. piso 1.° desván.
S/s. e. 2 pl. y a. (4 v.)
Modif. proyecto.
S. s/s. e. 6 p. a. d. (31 v.)
S/s. e. 6 p. a. d. (15 v.)
4 s. s/s. e. 2 p. a. d. por P.° Ntra. Sra.
Coll y s/s. e. 2 p. y a. por Beato Al-
mató (52 v. )

S/s. e. y 6 pl. (16 v.)
S. s/s. e. 3 p. a. y cub. por Porvenir y

2 s. s/s. e. 5 p. a. y cub. por Calvet
(37 v.)

S. s/s. e. 2 p. y a. (17 v.)
S/s. e. 2 p. y a. (7 v.)
S. s/s. e. y 2 pisos (20 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. d. por Juan Torras y

s. s/s. e. 3 p. a. d. por calle en Pro¬
yecto (65 v.)

S. s/s. e. 3 p. a. d. (15 v.)
Reforma piso 2.° y 2.a
Reformar pl. s/s. y modif. 2 abert. fach.
S. s/s. e. 6 p. a. d. (29 v.)
Inst. 2 pistas tenis y sót. para vestuario.
2. s. s/s. 4 p. a. d. por Putxet, 2 s. s/s. e.

4 p. y a. por Zaragoza, 2 s. s/s. e. 4 p.
y a. por Escipción, 1 s. s/s. e. 2 p. y a.
(42 v.)

S/s. e. 2 pl. a. d. (11 v.)
2 s. s/s. e. 6 p. a. d. por Rep. Argentina
y s/s. e. 4 p. a. d. por Gomis (33 v.)

Ref. y ampl. edif. bajos y un piso.
Edif. pl. baja.
4 s. s/s. e. 6 p. a. d.
S. s/s. e. 3 p. a. desván (36 v.)
Adición pl. 2.a y a.
Modif. proyecto.
Adic. sót. 2.°
Reforma int. pl. e. 2.a y 3.a
Marquesina y rót. luminoso.
S/s. e. 2 p. a. y desván.
Reforma int. pl. 2.a
2 s. s/s. e. 6 pl. a. d. (86 v.)
S/s. e. 6 p. a. desván (16 v.)
S. s/s. e. 8 pl. a. y s/a. (74 v.)
2 s. s/s. e. 4 p. y cubierta (10 v.)
S/s. e. 2 pl. a. d. (4 v.)
Reforma sót., construir entreplanta en

sót. y ref. y ampliación en pl. baja.
Reforma int. en pl. s/s. bajos y 2 pl. y
construir azotea.

Refuerzo forjado en pl. sótano.
2 s. s/s. e. 2 p. a. d. (20 v.)
S. s/s. e. 6 p. a. desv. (2 4v.)
Adición piso en casa aislada.
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Talleres Ekon, S. A.
Inmobiliaria Mayalen, S. A.
Compraventa Inmuebles, S. A.

Esteban Palomes
Mercedes Marfá
José y Rafael Nieves

Muebles y Servicios

Prom. Constelación

Augusto Aguilar
Antonio Dolade

José García
Antonio Montero

Rosa Bosch Turró
Ricardo Nubiola
Juan Justicia
Carmen Ventas

José Pujol Roig.
Mitreco, S. A.
M. R. Daban Escandell
Miguel Casadevall
REDOSA
Ederra, S. A.

José Soldevila, 45
Cardenal Reig, 42-46
Dr. Letamendi, 98-100

Llobregós, 132
Carmen Karr, 16
Flordeneu, 45

Mayor de Gracia, 52

Valencia, 553
Sardañola, 19-23
Santander, 15

Pla de Fornells, 37
P.° Montjuich, 34

Ciprés, 22
Segre, 77
Pie. Agregación, 42
Planella, 15

Olvan, 28
Copérnico, 10
Juan de Peguera, 50
PI. Gala Placidia, 18
Trav. de Gracia, 21
Vía Augusta, 13

S/s. e. 6 pl. a. d. (160 v.)
S. s/s. e. 9pl. y cubierta (70 v.)
Dos bloques de: s. s/s. e. 2 pisos y caja
escalera por Dr. Letamendi y un blo¬
que de s/s. e. 2 pisos y caja escalera
por Montreal (36 v.)

Adición pl. sót.
Modif. proyecto.
S/s. e. 2 pl. y a. por Flordeneu y s/s. e.

3 pl. y a. por calle Aritjols (12 v.)
3 s. s/s. e. 5 p. a. y desván por calle
Mayor de Gracia y 3 s. s/s. e. 3 p. a.
desván por calle Goya (40 v.)

S. s/s. e. 6 pl. a. y cubierta (32 v.)
S/s. e. 2 p. y a. (8 v.)
Modif. proyecto de edif. industrial de

s. pl. baja, altillo 6 p. a. desván.
S/s. e. 2 p. y a. (8 v.)
Edif. de s. con altillo s/s. e. 6 p. a. y

desván (67 v.)
Ampliación piso y reforma pl. baja.
Construir altillo-almacén en pl. baja.
S/s. e. 4 p. y a. (12 v.)
Reforma y ampliación edif. aislado de
bajos y un piso.

2 bloques de: s. s/s. e. 2 p. y d. (21 v.)
2 s. s/s. e. 2 p. a. desván.
S. s/s. e. 2 p. y a. (15 v.)
Ampliación expediente 723.367.
3 s. s/s. e. 6 pl. a. t. d.
Reforma interior de escalera y amplia¬
ción de rampa.
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