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OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Noviembre de 1975

Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — Por de¬
creto de 13 de noviembre de 1975 la Alcaldía ha
dispuesto admitir al segundo período del concurso-
subasta para la adjudicación del contrato de con¬
fección y suministro de títulos de la Deuda Muni¬
cipal, al único licitador presentado.

Día 19. Ayuntamiento de Barcelona. — Recti¬
ficación del anuncio relativo al concurso libre para
proveer 36 plazas de operario de la especialidad
de Asistencia Médica; del relativo al concurso li¬
bre para proveer 10 plazas de Auxiliar práctico de
2.a de los servicios técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería; y del relativo al concurso libre para pro¬
veer 83 plazas de Auxiliar de clínica.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de transformación y adaptación del
colegio nacional «Ramón Pane», adjudicadas a don
Arturo López Morales, se hace público a los efecto»
de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela
procedente del Paseo de la Exposición, lindante
eon finca propiedad de don Alberto Basas.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de declara¬
ción de «obrante de vía pública de una parcela

procedente de la calle Bofarull, lindante oon finca
propiedad de «Plomada, S. A.»

— Rectificación del anuncio relativo a la Opo¬
sición libre para proveer cuarenta y tres plazas de
Enfermera de los Servicios de Asistencia Médica

Municipal.

Día 25. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los trabajos de nueva iluminación del Palacio
municipal de los Deportes, adjudicadas a Philips
Ibérica, S. A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de construcción de un
aparcamiento subterráneo en la plaza de la Gar¬
duña, adjudicados a AGARDUSA, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

Día 26. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin
de subvenir a las obras de instalación del alum¬
brado público en la plaza de la Fuente de la Mu-
lasa así como también en el Torrente del Carmelo,
la Comisión municipal ejecutiva, en sesión cele¬
brada el día 11 de septiembre de 1974 acordó im¬
poner contribución especial a todos los propieta¬
rios de las fincas que se bailen enclavadas en las
mencionadas calle y plaza respectivamente!, y re¬
sulten beneficiados con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística del expediente de declara¬
ción de «obrante de vía pública de una semiparcela
procedente de la calle Cadaqués, lindante con fin¬
ca propiedad de doña Ramona Felip.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de suministro de 45 equi¬
pos destinados al alumbrado de la calle Fuego,
entre Metalurgia y Zona Franca, por el tipo de
361.651 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del suministro será de 1 mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.233'02 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 85 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de suministro de 45 equipos
destinados al alumbrado de la calle del Fuego,
entre Metalurgia y Zona Franca, se compromete a
ejecutarlas con sujección 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del propio Señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 19 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

Se anuncia segunda subasta de los trabajos de
instalación de alumbrado público en la calle Vi-
riato, entre las calles Condes de Bell-Lloch y de
Numancia, por el tipo de 366.941 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de los trabajos será de 60 días.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo 1969.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.339 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 85 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos
de instalación de alumbrado público en la calle
Viriato, entre las calles Condes de Bell-Lloch y
de Numancia, se compromete a ejecutarlas con
sujección 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del propio Señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
once hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 31 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción y reconstrucción de aceras en las vías pú¬
blicas de la Ciudad, año 1975, por el tipo de pese¬
tas 3.000.000, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de 10 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 50.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir segunda subasta de las obras de cons¬
trucción y reconstrucción de aceras en las vías pú¬
blicas de la ciudad, año 1975, se compromete a

ejecutarlas con sujeccción a los citados documen¬
tos, 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del propio Señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 17 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * •

Se anuncia subasta para contratar el suministro
de carbón y leña con destino a los establecimientos
y dependencias municipales durante el año 1976,
según el Pliego de condiciones que está de mani-
jiesto en el Negociado de Intendencia de esta Se¬
cretaría general, bajo los siguientes tipos:

a) carbón:
Antracita cribada, tipo Ponferrada, 6.300 pesetas

la tonelada métrica.
Aglomerados de antracita en ovoides, 5.450 pe¬

setas la tonelada métrica.
Hulla seca, tamaño galleta, cribada, 6.000 pesetas

la tonelada métrica.

Coque metalúrgico, tamaño galleta, cribado, pe¬
setas 7.300, la tonelada métrica.

Coque de petróleo, tamaño galleta, cribado, pe¬
setas 7.500, la tonelada métrica.

Cribado o galleta lavada, tipo Utrillas, 3.825, pe¬
setas la tonelada métrica.

b) leña :
En tacos o astillas, a 3.050, pesetas la tonelada

métrica.
El pago del suministro se hará con cargo a las

consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto de 1976.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir, previamente, la garantía provi¬
sional de 99.650 pesetas, la definitiva y, en su caso,
la complementaria, serán fijadas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6, pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.810 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en la de , núm
enterado del Pliego de condiciones por el que se
rige la subasta para el suministro de carbón y leña
destinados a los Establecimientos y Dependencias
municipales, durante el año 1976, se compromete
a realizar dicho suministro con sujección a las
condiciones establecidas y a la siguiente oferta:

a) carbón:
1. - - 200 Tm. antracita tipo Ponferada,

a Tm Ptas.
2. -

- 250 Tm. ovoides antracita,
a Tm Ptas.

3. -
- 200 Tm. hulla seca,

a Tm Ptas.
4. - -150 Tm. coque metalúrgico,

a Tm Ptas.
5. -

- 100 Tm. coque petróleo,
a Tm Ptas.

6, - - 100 Tm. tipo «utrillas»,
a Tm Ptas.

b) leña :

300 Tm. en tacos o astillas,
a Tm Ptas.

TOTAL
Cuya suma gloval de

pesetas, (en números y letras)
constituye la proposición computable respecto del
precio tipo del suministro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos que se señalan en la condición de¬
cimotercera del Pliego. (Fecha y firma del licir
tador.)

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, se presentarán
dentro de sobre cerrado ,en el Negociado de Inten¬

dencia, durante las horas de oicina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, hasta las trece horas
del hábil anterior al de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en la Casa
sede Consistorial, bajo la presidencia del Excelen-
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tísimo Señor Alcalde o del Delégado de Servicios
de Acción social, a las doce horas del primer día
laborable al de la terminación del plazo de veinte
días, contados desde el día siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el citado «Boletín».

Barcelona, 20 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para el suministro de 348
luminarias destinadas al alumbrado público pro¬
visional, por el tipo de 1.670.400 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de 1 mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.056 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 345 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
kan de regir el concurso para el suministro de 348
luminarias, destinadas al alumbrado público pro¬
visional, se compromete a ejecutarlas con sujección
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
documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte ere...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del Señor Delegado, a partir de las nueve
horas del día en que se cumplen los veintiún hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* « *

Se anuncia concurso para el suministro de 43 lu¬
minarias, destinadas al alumbrado público provi¬
sional, por el tipo de 279.500 pesetas, según pro¬

yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de 1 mes.

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

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 5.590 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 65 pesetas, 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 para el suministro de 43
luminarias destinadas al alumbrado público pro¬
visional, se compromete a ejecutarlas con sujección
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
documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del Señor Delegado, a partir de las nueve
horas del día en que se cumplen los veintiún hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en la Gaceta municipal.

Barcelona, 29 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia concurso para el suministro e insta¬
lación de semáforos destinados a la ordenación del
tráfico en la vía pública, Contrata núm. 2, por el
tipo de 25.000.000 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de 3 años.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 280.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 5.025 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:
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«Don . .. . i vecino
de con domicilio
en .... » enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el contrato para el suministro e ins¬
talación de semáforos, destinados a la ordenación
del trafico en la vía pública, Contrata número 2,
con la baja del ... % sobre los precios unitarios se
compromete a ejecutarlas con sujección a los ci¬
tados 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
documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del Señor Delegado, a partir de las nueve
horas del día en que se cumplen los once hábi¬
les, desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Barcelona, 25 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

Servicio municipal de Parques y Jardines de
Barcelona

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE
ARBOLADO EN NUEVAS CALLES», bajo el tipo
de 834.412 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en las ofocinas de este Servicio Municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
tres meses.

El pago de este concurso se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto Especial de Gastos del Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 16.688 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el Art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 185 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se~ cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 17 de noviembre de 1975. —- El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* # #

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE
FALLAS DE ARBOLADO EN CALLES» (Distritos
I, IV y X), bajo el tipo de 707.165 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de-
este Servicio Municipal, sitas en la Avda. del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
tres meses.

El pago de este concurso se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto Especial de Gastos del Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 14.143 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el Art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 165 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 17 de noviembre de 1975. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

# # *

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE
FALLAS DE ARBOLADO EN CALLES» (Distritos
II, III, V, VU y XI), bajo el tipo de 585.176 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

El pl-azo de duración de estos trabajos será de
tres meses.

El pago de este concurso se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto Especial de Gastos del Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.703 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el Art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y■ reintegradas con sello municipal



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 757

de 125 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 17 de noviembre de 1975. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

# * *

Se anuncia concurso de «PLANTACION DE
FALLAS DE ARBOLADO EN CALLES» (Distritos
VI, VIII, IX y XII), bajo el tipo de 763.515 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la
Avda. del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
tres meses.

El pago de este concurso se efectuará con cargo
al vigente Presupuesto Especial de Gastos del Ser¬
vicio.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15.270 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el Art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 165 pesetas, se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 17 de noviembre de 1975. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de nueva iluminación
del Palacio municipal de los Deportes, adjudicados
a Philips Ibérica, Sociedad Anónima, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 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, 14 de julio de 1975. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

« « *

Finalizadas las obras de construcción de un apar¬
camiento subterráneo en la plaza de la Garduña
y subsiguiente concesión administrativa de la explo¬
tación del servicio, adjudicadas a aparcamientos
Garduña, S. A. (AGARDUSA), se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 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, 15 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * »

Finalizadas las obras de transformación y adap¬
tación del Colegio Nacional «Ramón Pane», adju¬
dicadas a don Arturo López Morales, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 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, 24 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de Bobrante de vía
pública de una parcela procedente del Paseo de la
Exposición, lindante con finca propiedad de don
Alberto Bassas Casanovas, con domicilio en calle
Pintor Pahissa num. 1, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la
Secretaría general, durante veinte días, contados a

partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

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

• * •

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle Bo-
farull, lindante con finca propiedad de «Plomada,
S. A.», con domicilio en la calle Tavern, núm. 29,
bajos, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación Urbanística de la Secretaría general,



758 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

# * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una semiparcela procedente de la calle
Cadaqués, lindante con finca propiedad de doña
Ramona Felip Capell, con domicilio en avenida
José Antonio, 540, 2.°, 1.a, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 29 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en el Torrente del Car¬
melo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen Especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 134.912 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de cuatrocientas
ochenta y dos pesetas con sesenta y dos 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 expediente 5.065 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determine el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* ♦ *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la plaza de la Fuente
de la Mulasa, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras la
cantidad de 73.047 pesetas, al aplicar, hechas las

deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que estaclece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente del que resulta un tanto alzado de seis¬
cientas cincueta pesetas, 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 expediente 5.104 del Negociado
de Contribuciones especiales (Avino, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determine el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer ochenta y tres plazas
de Auxiliar de Clínica.

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, de fecha 9 de agosto de
1975, en el sentido de sustituir el Presidente del
Tribunal calificador que era don Mariano Cano
Abellán, por el actual Delegado de Servicios de
Sanidad y Asistencia social, don Rómulo Cruylles
de Peratallada y Bosch.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 6.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 30 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Concurso libre para proveer treinta y seis plazas
de operario de la especialidad de Asistencia

Médica.

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, número 217, de 10 de sep¬
tiembre de 1975, en el sentido de sustituir el Pre¬
sidente del Tribunal calificador, que era don Ma¬
riano Cano Abellán, por el actual Delegado de Ser¬
vicios de Sanidad y Asistencia Social, don Rómulo
Cruylles de Peratallada y Bosch.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 6.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 30 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

« * «

Concurso libre para proveer diez plazas de Auxiliar
Práctico de 2.a de los servicios técnicos de

Arquitectura e Ingeniería.

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oicial de la provincia, núm. 216, de 9 de septiem¬
bre de 1975, en el sentido de sustituir el Presi-
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dente del Tribunal calificador que era don José
María Pujadas Porta, por el actual Delegado de
Servicios de Obras Públicas, don José Espinet
Chancho.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 6.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 30 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Oposición libre para proveer cuarenta y tres plazas
de Enfermera de los Servicios de Asistencia

Médica Municipal.

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, núm. 159, de 4 de julio de
1975, en el sentido de sustituir el Presidente del
Tribunal calificador, que era don Mariano Cano
Abellán, por el actual Delegado de Servicios de
Sanidad y Asistencia Social, don Róinulo Cruylles
de Peratallada y Bosch.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 6.° de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 31 de octubre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

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 comparezca en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
de los quince días hábiles a los siguientes de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia:

Doña Soledad Auge Jambrú, tras. prov. nicho
n.° 542 Vía Antigüo Poniente de Sarrià, de viuda
de Jambrú.

Doña Dolores Amat Vendrell, tras, y duplicado
nicho n.° 1.496 de piso 3.° Dpto. Central, de Las
Corts, de Miguel Amat Boada.

Doña Dolores Amat Vendrell, tras, y duplicado
nicho n.° 32 piso 3.° Dpto. 1.° de Las Corts, de
Isidro Vendrell Berenguer.

Doña Juanita Aznar Monclús, tras. prov. Col. B
piso 2.° n.° 7.714 de la Vía de San Jaime ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Félix Aznar Monclús.

Doña Ramona Borrell Sendra, trasp. prov. nicho
piso 5.° n.° 1.406 de la Cerca Dpto. 3.a, del Este,
de Francisco Surillana hoy Mateo Casanovas.

Don Manuel Blanco Diez, tras, por abandono
C. T. Col. piso 4.° n.° 393 de la Vía San Amadeo
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Francisco García.

Doña Magdalena Borrell Sendra, tras. prov. piso
4.° n.° 2.932 de la Cerca Nueva, del Este, de Agus¬
tín Serra.

Don Francisco Javier Batalla Rodenas, tras, pro¬
visional nicho piso 2.° isla 5.a, de Las Corts, de
Engracia Puerta Albarracín.

Don Juan Betoret Sanmiguel, duplicado título
nicho n.° 2.563 piso 1.° Osa. Dpto. 2.°, de San
Andrés, del mismo.

Don Pedro Balaña Forts, tras, y duplicado tumba
menor n.° 56 de tres departamentos Dpto. 1.°, de
Sans, de Pedro Balaña Espinos.

Doña Rosario Bigorra Mota, tras. prov. n.° 79
piso 2.° ensanche, ala izquierda de Sarrià, de José
Mota Huguet.

Don Luis Cortada Martínez, trans, prov. tumba
menor n.° 124 de la Vía de san Jaime ag. 10.a,
del Sud-Oeste, de Felicia Cascante Quetaltó.

Don José Calvet Sisquella, tras. prov. Hipogeo
piso 1.° osa. n.° 518 Vía de San José ag. 2.a, de
Sud-Oeste, de Hnos. Jacinto y Magin Calvet.

Doña Joaquina Coll Martí, tras, y duplicado ni¬
cho n.° 1.616 del Dpto. 3.° de San Andrés, de
Juan Coll Tarrido.

Doña Agueda Carrasco Julian trasp. por aban¬
dono, C. T. Col. B piso 2.° n.° 14 de San Amadeo
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Jorge Morell Aulus.

Doña Joaquina Campmajó Sánchez, duplicado
Col. E. n.° Romana XLVIII de San Jorge 6.a, del
Sud-Oeste, de la misma.

Doña Josea Campos Cervera, tras. prov. Trapecial
n.° 918 piso 2.° Vía de San Jaime ag. 10.a del Sud-
Oeste, de Dolores Vila Torrens.

Don Miguel Cortes Escudé, tras. prov. Col. B piso
1.° osa. n.° 456 de la Vía de San Jaime ag. 11.a,
del Sud-Oeste, de Juan Cortes Escudé.

Doña Mercedes Cullell Bover, tras. prov. nicho
n.° 6.980 piso 7.° Dpto. 2.°, de San Andrés, de Ru¬
perto Cullell Tarradell.

Doña Antonia Domínguez López, trasp. abandono
C. T. Col. B piso 5.° n.° 2.505 de la Plaza de San
Joaquín ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Antonio Ferrer
Blasco.

Don José Español Ribas, tras, y duplicado Col. A
n.° 265 de la Vía de la Misericordia ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Justo Ribas Vázquez.

Don Angel Espinosa Amador, trasp. prov. Col. B
piso 1.° sin osa. número 2.232 de la Plaza Carmen
ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Fautino Espinosa Ama¬
dor.

Don Andrés Escolà Sendrós tras. prov. Hipg. n.°
206 piso 2.° Vía de Santa Eulalia ag. 3.a, del Sud-
Oeste, de Magdalena Poch Cerdá.

Don Andrés Foraster Pesquer, tras. prov. Col. B
piso 1.° n.° 180 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Vicenta Ruiz Ibarra.

Doña Rosa Galofré Cuatrecasas, tras. prov. Col. A
piso 3.° n.° 928 de la Vía de la Misericordia ag.
3.a, del Sud-Oeste, de Francisca Herraiz.

Doña Isabel Juan Matheu, tras. prov. nicho n.°
71 piso 1.° osa. Isla 5.a de Las Corts, de Jesús Vidal
y Manuela Matheu.

Doña Teresa Llop Betriu, tras. prov. n.° 394 piso
4.° Int. Isla 3.a, del Dpto. 1.°, del Este de José Be¬
triu Vila.

Doña Rosa Llauradó Pellisé, tras, provisional
Hipg. Pentagonal n.° 100 piso 5.° Vía de San Fran¬
cisco ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Jorge Pellisé Ripoll.

Ctes. Eduardo Llagostera Tort y doña Josefa Ba¬
dia Calaf, duplicado Hipg. Col. B n.° 11.088 de la
Vía de San Jaime ag. 9.a, del Sud-Oeste, de los
mismos.

Don Juan Melguizo Cañas, duplicado nicho piso
3.° n.° 154 del Recinto Libre del Sud-Oeste, del
mismo.

Doña Raquel Mitjavila Morer, tras. prov. piso
2.° n.° 431 Isla 4.a, del Este, de Miguel Mitjavila
Ribalaiga.
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Doña Elisa Miquel Cprtiella, duplicado n.° 1.777
piso 2.° Dpto. 3.°, de San Andrés, de la misma.

Doña Concepción Meca Pérez, tras. prov. Col. B
piso 3.° n.° 579 de la Vía de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de Hnos. Tomás y Pedro Pérez.

Doña María Angeles Medina Alvarez, tras, provi¬
sional piso 5.° n.° 1.933 de la Fachada Este, de Sans,
de Francisco Santanera Sala.

Don José Masvidal González, tras. prov. Col. B
piso 5.° n.° 8.444 de la Vía de San Francisco ag.
9.a, del Sud-Oeste, de Ramón Masvidal y Matilde
Ferrer.

Doña Nuria Peries Buxonat, tras. prov. nicho
n.° 79 de piso 6.° isla 1.a, del Este, de José Vendrell
Villanova.

Don Mauricio Rosell Palau, tras. prov. nicho piso
6.° n.° 10.895 Dpto. 5.°, de Las Corts, de Andrés
Palau Barenys.

Don José Radua Jardí, ttras. prov. piso 4.° n.°
774 de la Vía de San Jaime ag. 10.a, del Sud-Oeste,
de Eusehio Daniel Campalans.

Don José M.a Rusiñol Pinós, tras, y duplicado
título Col. B piso 4.° n.° 388 de San Jorge ag. 6.a,
del Sud-Oeste, de Ramón Rusiñol Amoros.

Don Esteban Ripoll Ginjaume, duplicado nicho
esp. piso 3.° osa. n.° 5.258 de la ag. 3.a, del Norte,
del mismo.

Doña Angeles Sabater Beltran, duplicado Col. B
piso 4.° n.° 999 déla Vía San Antonio Abad ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de Angeles Sabater Beltran.

Don Modesto Santilaroi Llusera, tras, abandono,
C. T. Col. B piso 2. n.° 9.938 de la Vía Santísima
Trinidad ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Carmen Torrea
Pascual.

Doña María Pilar Sanfeliu Luzon, tras, provisio¬
nal Col. A piso 3.a n.° 1J268 de San Jaime ag. 10.a,
del Sud-Oeste, de María Sasacoma Sabria.

Don Fernando Soler Cayla, tras. prov. n.° 487
piso 2.° de San Juan ag. 9.°, del Sud-Oeste, de
Juan Soler Culla.

Don Tomás Torres Fons, tras. prov. piso 6.° n.°
385 de la Isla 9.a, Meseta Superior Vía de San Ger¬
vasio, de Tomás Fons Vidal.

Doña Francisca Terol Grau, tras. prov. Col. B
piso 2.° n.° 2.010 de la Vía de San Jorge ag. 6.a,
del Sud-Oeste, de Josefa Grau Martorell.

Doña Rosario Vasco Haro, tras, abandono, Col. B
piso 5.° n.° 2.039 de la Plaza de Montserrat ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de Dionisio Astorga.

Doña Matilde Vilas Sánchez, tras, y duplicado
nicho n.° 3.065 de piso 1.° osa. Cerca Dpto. 3.°, del
Este, de Tomás Sánchez Escobar.

Doña Montserra Zopico Dinares, tras, provisional
Col. B piso 5.° n.° 5.525 de la Vía de San Francisco
ag. 9.°, del Sud-Oeste, de Ramón Dinares.

Barcelona, 18 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

ADJUDICACION

La Alcaldía ha dispuesto, por decreto de 13 de
noviembre de 1975, admitir al segundo período del
concurso subasta convocado para adjudicar el con¬
trato de confección y suministro de títulos de la
Deuda pública municipal (tercera anualidad), al
único licitador presentado, Instituto Gráfico Oliva
de Vilanova, S. A., y señalar la apertura de la plica
de «Ofertas económicas s-, el próximo día 24 de
noviembre corriente.

Barcelona' 14 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general (firma ilegible).



 


