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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Sesión fija

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a treinta
y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco,
se reúne el Consejo pleno en sesión fija bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don Joaquín
Viola Sauret, y concurren los limos. Sres. Tenientes
de Alcalde, don Eudaldo Travé Montserrat, don
Mariano Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro,
los limos. Sres. Concejales, don Mariano Ganduxer
Relats, don José M.aDot Bosch, don Antonio Guasch
Carrete, don Rafael Luján López, don Rafael de
Ferrater Ramoneda, don José Canalda Vilache,
don Ramón Torres Muñoz, don Vicente Febrer Sol¬
sona, don José M.a Tormo Magrans, don Antonio
Cañellas Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don
Juan Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona
Corbella, don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pe-
vidal López, don Rogelio Mir Martí, don José Güell
Ramón, don Ramón Boscb Estivill, don Juan Ca¬
bañero Alarcón, don Sebastián Calvo Sahún, don
Pedro Llorens Lorente, don Luis Pérez Pardo, don
Manuel Font Altaba, don Francisco Platón Verda¬
guer, don Gonzalo Quesada Hernández, y don Pe¬
dro Salvat Virgili, y los Delegados de Servicios,
doña María Muñoz Codina, don Federico Udina
Martorell, don Ricardo Fornesa Ribó, doña María
Asunción Guardia Canela, don José Espinet Chan¬
cho, don Rómulo Cruylles de Peratallada y Bosch,
don Roberto Cortadas Arbat y don Luís Cosculluela
Montaner, asistidos por el Secretario general inte¬
rino don José Balcells Junyent.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Serra Domínguez
Sangrá y Calvo Martínez, queda excusada la asis¬
tencia del Sr. Soler Padró, y no la excusa la Se¬
ñora Carbó Colomer.

Abierta la sesión a las nueve horas, cincuenta y
seis minutos, el Señor Alcalde pronuncia estas pa¬
labras:

En este Consejo Pleno ordinario, primero que
se celebra bajo mi presencia como Alcalde, he de
reiterar, en forma muy concisa, la salutación y
los ofrecimientos de leal colaboración, que hice
en el discurso de toma de posesión en el Consejo
Pleno extraordinario, celebrado en el Salón de
Ciento de este Palacio, el día 18 de septiembre
pasado. Tengan SS. SS. la seguridad, y ya he dado
unas pruebas de ello durante los días del desem¬
peño de mi cargo, de que protegeré la legitimidad
de representación de todos los concejales y de la
Corporación entera, de que no permitiré, porque
es obligación de mi autoridad, ninguna grande ni
pequeña revolución. Vosotros, como yo, estáis aquí
para desempeñar, en nombre del pueblo de Barce¬
lona, una alta misión de gestión y de gobierno de
la Corporación municipal, que es decir, del pueblo
de Barcelona.

Hemos de procurar todos, y yo el primero, que
esta misión y este ejercicio de nuestros cargos se
haga con el debido prestigio y respeto que son
premisas básicas, para que con la serenidad, con
la convicción y con las cualidades que adornan a
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todos y cada uno de vosotros, podamos llegar en
una forma armoniosa a tomar las decisiones ade¬
cuadas para el bien de nuestra comunidad. Si al¬
guna figura pudiera ser más edificante para mí en
estos momentos, habría de ser una de aquellas ense¬
ñanzas que nos ofrecen las Sagradas Escrituras, y
no puede ser otra y lo voy a decir en un tono más
velado de emoción y respeto, que la del Buen Pas¬
tor; el Buen Pastor cuida y apacienta sus ovejas;
el Buen Pastor, tiene un gran gozo cuando alguna
que puede estar en algún momento extraviada vuel¬
ve a la casa. Con esta ilusión de servicio, con esta

esperanza fundada que tengo en todos vosotros y
que vosotros podéis tener en mí, todos juntos, en
equipo, hemos comenzado y vamos a seguir una
etapa que yo deseo que sea, sino gloriosa, que sería
presunción excesiva, sí, suficiente, para, en con¬
ciencia, cumplir con el deber que nos incumbe.
Hay acontecimientos en la vida de la Patria,

que forzosamente han de ser evocados por mí en
este momento. En primer lugar, la paulatina agra¬
vación del estado de salud de su Excelencia el
Jefe del Estado; paulatina agravación que ha sido
seguida y es seguida también con paulatina agra¬
vación de nuestras inquietudes y de nuestras espe¬
ranzas. Yo no tengo que hacer, aquí, una biografía,
que sería siempre somera y extractada, de cuánto
significa la vida de Francisco Franco Bahamonde.
Pero quisiera concentrarme únicamente en dos he¬
chos significativos: Primero, es el Franco estadista.
Franco no es sólo un mero gobernante que haya
ostentado y ostente el Poder, ahora traspasado tem¬
poralmente al Príncipe Juan Carlos, durante más
de 39 años. No. En el Decreto de la Junta de
Defensa Nacional del 29 de septiembre de 1936,
ya se configuraba con su misión creadora del Es¬
tado nacional para llevar la comunidad a unas me¬
tas insospechadas. Aparte de cualquier otro prota¬
gonismo, que entonces era coyuntural, para conse¬
guir la Paz; paz que nos ha asegurado muchas
veces, en medio de un mundo en lucha cruenta.
Pero lo que en estos momentos, cuando la vida
de un hombre se va extinguiendo y pronto ha de
presentatrse ante la faz de Dios, lo más importante
es su valor humano; la coronación de la vida de
un hombre ejemplar, que está en su lecho, extin¬
guiéndose poco a poco, rodeado de su esposa, de
sus hijos y de sus nietos. Rodeado de sus más fieles
servidores. Rodeado allí de muchas personas de alta
representación a quienes anteayer, interpretando
los sentimientos, la voluntat de esta Corporación y
de todo el pueblo de Barcelona, hice patente de
qué manera les acompañamos en su dolor y en su
tristeza. De qué manera nos adherimos a él en estos
momentos, quizás postreros. Pero también rodeado,
a más distancia y estoy seguro que estos efluvios de
todos y cada uno de nuestros corazones le llegan de
alguna forma a través de la gracia divina, de la
multitud, del pueblo español, que no hace muchos
días, le había, nuevamente, prebiscitado en la Plaza
de Oriente. En estos momentos en que, precisa¬
mente porque es un estadista, porque no ha gober¬
nado únicamente, sino que ha constituido un Estado
estructurado esencialmente a través de las Leyes
Fundamentales, con tanta previsión y de una ma¬
nera sucesiva en tiempo adecuado ha ido perfec¬
cionando. Así, véis que la reforma del artículo 11
de la Ley de Sucesión, Ley Fundamental, se debe
a otra Ley suya de prerrogativas, del año 1971, para
hacer posible la transferencia temporal de poderes
al Sucesor, al Príncipe Juan Carlos. Gracias a este
estadista, en estos momentos, debido a sus previ¬

siones, como se ha dicho «está todo atado y bien
atado» y «despues de Franco las Instituciones», y
la Providencia permite la extrema situación de su
salud y si no puede desempeñar debidamente la
alta Jefatura del Estado, sí puede transmitir inte¬
rinamente siis poderes al Sucesor designado, al
Príncipe Juan Carlos, en aquella memorable sesión
de las Cortes, del 22 de Julio de 1969, en la que
tuve el honor de ser uno de los Procuradores que,
por convicción, dio el «Sí». En la sesión siguiente,
del día 23, el mismo Príncipe Juan Carlos, al jurar
el cargo, como está ordenado en las Leyes Funda¬
mentales, nos decía, entre otras cosas, palabras co¬
mo las siguientes:
«Mi aceptación incluye una promesa firme, que

formulo ante vuestras Excelencias para que el día,
que deseo tarde mucho tiempo, en que tenga que
desempeñar las altas misiones para las que se me
designa, dedicando todas mis fuerzas, no sólo al
cumplimiento del deber, velando por los princi¬
pios de nuestro Movimiento y Leyes Fundamentales
del Reino, sean observadas sus normas jurídicas,
los españoles vivan en paz y logren cada día un
desarrollo creciente en lo social, en lo cultural y
en lo económico.»
Esta es la persona que por la voluntad previsora

del mismo Franco, que por los hechos que la Pro¬
videncia nos pone. casi consumados, ha asumido
temporalmente la Jefatura del Estado, y que por
ley de la vida, le ha de suceder permanentemente
en ella, a título de Rey. Creo interpretar en vues¬
tros semblantes una voluntad firm ede seguir el
ejemplo de uno; y la esperanza que, en sus actua¬
ciones y en sus palabras, ya nos lia dado el otro.
Creo interpretar bien vuestros sentimientos, si al
terminar esta sesión, remitimos unas comunicacio¬
nes al Palacio del Pardo para decir de qué manera,
a la esposa fiel, a la Señora y familia, somos soli¬
darios con su dolor y que en cualquier momento
oportuno, transmita, en su lecho, al Generalísimo,
que nuestra adhesión no ha sufrido en absoluto pol¬
la situación en que se halla, sino todo lo contrario.
Y, al mismo tiempo, mandar también otra comu¬
nicación de aliento y lealtad a quien en estos mo¬
mentos ejerce la Jefatura del Estado, el Príncipe
de España, Don Juan Carlos de Borbón. Si así lo
acepta la Corporación, al terminar el acto redactaré
y mandaré (los Concejales aprueban con palabras
y aplausos).
Quiero, otra vez continuar, aunque esté fuera del

Orden del día, de pie, precisamente, para demos¬
trar el respeto que yo debo a todas sus señorías,
hablando de dos o tres temas que, evidentemente,
nos afectan o preocupan. El primero es el grave
accidente ocurrido en un servicio público muni¬
cipal, que se presta en forma de sociedad privada,
el Metropolitano de Barcelona, ayer, en la estación
Virrey Amat. Fue realmente un milagro el que,
por las causas técnicas, todavía no esclarecidas, que
pudieran provocar el mismo, no ocurriera 50 ó 60
metros más abajo, en pleno túnel, ya que al pro¬
ducirse el choque, precisamente, en el centro de
la estación, esta circunstancia favoreció la expan¬
sión natural de los vehículos siniestrados, la salida
de viajeros y la llegada del auxilio a las víctimas
y, en definitiva, si hoy es un día de luto, que lo es,
para Barceloona y para la Corporación, porque
hay uno —no sé si me han dicho que había otro—
un ciudadano nuestro fallecido a consecuencia del
accidente y, son quizá, 170 los heridos que el mis¬
mo produjo, el día de luto hubiera podido ser real¬
mente espantoso.
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De manera que, si a SS. SS. les parece bien, tam¬
bién haremos constar nuestro sentimiento por el
fallecimiento del fiel servidor de la ciudad, que en
su puesto de mando, sucumbió ayer en la estación
de Virrey Amat, conduciendo el tren ascendente,
y por todos los demás ciudadanos barceloneses he¬
ridos, cuyos nombres ignoramos, porque aún en el
anónimo están igualmente en nuestro corazón y en
nuestras oraciones. Si les parece bien también les
haremos llegar nuestros sentimientos.
Otro tema es que, hoy, ejerce las funciones de

Secretario Interino el Oficial Mayor de este Ayun¬
tamiento, don José Balcells. Como sabéis, en virtud
de la Ley por la cual se rigen los Cuerpos Nacio¬
nales, nuestro querido amigo, Ilustrísimo Señor
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès, ha cumplido
la edad reglamentaria de jubilación. No nos ha
llegado todavía la comunicación oficial, pero él
siempre fiel cumplidor de su deber, ha creído que
este día de la jubilación es un día que fatalmente
provoca su cese en las funciones administrativas,
y se ha despedido de nosotros, en actos cordiales,
pero íntimos, tanto ante la Comisión Municipal
Ejecutiva, como en la reunión de trabajo, vulgar¬
mente llamada «plenillo», que se celebró ayer.
Yo no propongo a vuestra consideración ningún
acuerdo, en estos momentos, porque creo que se
debe hacer con la debida ponderación y justicia,
en el momento que nos llegue aquella comunica¬
ción oficial. Pero sí puedo anticipar, que debemos
tratar como se merece un fiel servidor de la Cor¬
poración y de la ciudad entera, durante 23 años.
Veintitrés años de servicio a la colectividad barce¬
lonesa, no es cosa baladí. De manera, que conste,
que no pasa el suceso desapercibido, ni para el
Alcalde ni para los Concejales, sino que queda
bien apuntado en nuestra agenda, para que en el
momento preciso tomemos los acuerdos que sean
más oportunos. Si les parece bien, aplazaremos
por consiguiente cualquier decisión, sobre esta ma¬
teria para aquel momento.
Finalmente, hay un hecho importantísimo en

nuestra vida nacional, especialmente en nuestra
vida como ciudadanos catalanes. El Gobierno, en
referencia del Consejo de Ministros de hace ocho
días, por boca de su portavoz autorizado, el Mi¬
nistro de Información y turismo, comunicó que se
había aprobado un Decreto regulando el uso de
las lenguas regionales. No hemos de entrar aquí
en unas matizaciones sobre los conceptos o los ad¬
jetivos, mejor dicho, de las lenguas. Yo siempre y
en todos los terrenos, he defendido la españolidad
cien por cien del pueblo de Cataluña, de todos sus
valores por consiguiente de su lengua. La lengua
catalana «es una llengua espanyola». Y esto lo he
defendido donde se debía defender. Lo he defen¬
dido, en las Cortes, según consta en el Diario de
Sesiones que tengo aquí del día 2 de abril de 1970,
con palabras que alguno quizá consideraría fuertes,
pero que no son otra cosa que palabras sinceras.
Así hablaba, «pues igual ocurre con otras dignísi¬
mas lenguas, otras lenguas interpares que, en defi¬
nitiva, son expresión del alma y personalidad de
los pueblos que forman esta unidad de España...
No se trata de una integración o un «prius» uni-
formista porque entonces no hay real integración,
sino aniquilación. Cuando se trata de integración
social, personalidades individuales y valores se en¬
tregan y se unen en algo superior y común pero
conservan su propio ser, su propia cultura, porque
esto enriquece la unidad general». Luego añadía:
«Por ello, en mí, no puede haber ninguna reserva,

ninguna sospecha para esta vocación sentimental
que tengo por todas las cosas de mi tierra grande
que es España, y que comprende todas las cosas
de mi tierra pequeña, que es Cataluña, como en
otros puede ser el País Vasco o Galicia». Pero
quien con palabras de mayor autoridad pudo ha¬
blarnos de lo que era la lengua catalana en rela¬
ción a esta unidad de destino que ya, con su maes¬
tría, expresó Ortega, y que llevó a fórmulas de
programación política José Antonio Primo de Ri¬
vera, bastante desconocido en estos aspectos, quien
mejor lo pudo expresar fue nada menos que uno
de los más grandes políglotas que ha tenido España,
Marcelino Menéndez y Pelayo, dirigiéndose a la
Reina Madre Cristina, con motivo de los Juegos
Florales de la Exposición de 1888; entre otras pa¬
labras decía: «I aquí la tenim Senyora, llansant de
sos llavis, lo doll de la paraula armoniosa i eterna.
Es la mateixa parla arrogant que un día ressonà
per tots los contorns del Mediterrani... I per això
Senyora, sou vinguda (La Senyora era la Reina i
Reina dels Jochs Florals) a escoltar amarosament,
los accents d'aquesta llengua no forastera ni exótica,
sinó espanyola i neta de tota taca y de bastardía».
Pues bien, debido a que es objeto de una polé¬

mica viva y que ha tenido incluso alguna manifes¬
tación corporativa, cuyo planteamiento por no ha¬
ber sido protagonista no quiero ahora ni recordar,
ni mucho menos juzgar, sí que he de decir que
todos tenemos la esperanza puesta en dicho De¬
creto, que está pendiente de aparición en el Bo¬
letín Oficial del Estado, y de cuyo contenido sería
indiscreto hacer ahora una aproximada reseña y
una glosa, como también sería una indiscreción ha¬
blar de la participación, en lo posible, que hayan
tenido las primeras Autoridades de Barcelona, preo¬
cupadas en defender en cada momento todo lo que
es una manifestación cultural, todo lo que es una
manifestación del alma de Barcelona y de Cata¬
luña entera. Por ello, yo os ruego que tengáis con¬
fianza en que todo lo que se pueda hacer en este
sentido, se hará y que el Pleno se desarrolle en la
forma habitual, sin perjuicio de que en manifes¬
taciones del corazón y en manifestaciones o deli¬
beraciones que no tengan que plasmarse precepti¬
vamente en el Libro de Actas de una manera for¬
mal, podamos ya dar entrada a lo que es una ilu¬
sionada aspiración de todos. No puedo avanzar
nada más y apelo a vuestro espíritu de responsa¬
bilidad, para que comprendáis el alcance de mis
palabras. Estoy seguro de que todos estamos uni¬
dos en el mismo afán y que no permitiremos de
ninguna manera que por cualquiera, sea donde se
encuentre y empleando las armas que él estime
conveniente, pretenda romper nuestra unidad de
criterio y, especialmente, pueda afectar, no sola¬
mente a las personas de los señores Concejales,
como alguna vez se pudo afectar, pues ya he dicho
que los protejeré con todos los medios en mi mano.
Menos podemos permitir que, por inoportunis-

mo, pueda perjudicar a algo más importante, o sea
el valor mismo cultural catalán, «la nostra llengua
que defensarem». (Aplausos.)

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Quedar enterado de los Decretos de la Alcaldía,

de 25 de septiembre de 1975, que designan Dele¬
gados de Servicios con las funciones respectivas a
los Sres. doña María Rosa Muñoz Codina, Acción
Social, don Federico Udina Martorell, Cultura,
don Ricardo Fornesa Ribo, Hacienda, doña María
Asunción Guardia Canela, Información y Relacio¬
nes públicas, don José Espinet Chancho, Obras
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públicas, don Rómulo Cruylles de Peratallada y
Bosch, Sanidad y Asistencia Social, don Roberto
Cortadas Arbat, Servicios municipales y don Luis
Cosculluela Montaner, Urbanismo; y fijan los co¬
metidos de las nuevas Delegaciones; y asimismo
del de 18 de septiembre de 1975, que confiere dele¬
gación de firma al Ilino. Sr. Primer Teniente de
Alcalde, don Eudaldo Travé Montserrat.

Hacienda
PRESUPUESTO Y CUENTAS

Aprobar: las Cuentas generales del Presupuesto
ordinario de 1974; del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1974; la de Administración del Patri¬
monio de 1974; y la de Administración del Patri¬
monio del Patronato municipal de la Vivienda,
correspondiente al ejercicio de 1974.

ORDENACION FISCAL

Imponer, conforme a lo preceptuado en los apar¬
tados 6.° y 26 del art. 440 de la Ley de Régimen
local, en relación con el art. 7.°, 2 del Decreto
119/1974, de 4 de abril, una tasa sobre la vigilancia
especial nocturna de establecimientos, espetáculos
y aparcamientos públicos y la prestación del ser¬
vicio de apertura y cierre de los portales y otros
al vecindario; aprobar la correspondiente Orde¬
nanza fiscal para su aplicación; modificar para el
ejercicio de 1976 y sucesivos, las Ordenanzas fis¬
cales siguientes: Ordenanza general. - Ordenanza
núm. 1, de la vía pública. - Ordenanza núm. 4, -

Permiso por traslado de muebles. - Ordenanza nú¬
mero 7, Matadero y Mercado de ganado. - Orde¬
nanza núm. 8, Servicios de los Laboratorios muni¬
cipales. - Ordenanza núm. 9, Inspección sanitaria
en viviendas particulares. - Ordenanza núm. 10,
Cementerios. - Ordenanza núm. 11, Servicios mé¬
dicos y de asistencia social. - Ordenanza núm. 12,
Enseñanza municipal y Servicio profiláctico es¬
colar. - Ordenanza núm. 13, Servicio de Extinción
de Incendios. - Ordenanza núm. 14, Mercados. -

Ordenanza núm. 16, Museos y Parques. - Ordenanza
número 18, Tasa sobre saneamiento y limpieza. -

Ordenanza número 20, Contribuciones especiales. -
Ordenanza número 21, Arbitrios con fines no fis¬
cales. - Ordenanza núm. 30, Solares sin edificar. -

Ordenanza número 33, Arbitrio sobre la Radica¬
ción. - Ordenanza núm. 40, Servicio de transporte
en auto-taxi y demás vehículos de alquiler. - Orde¬
nanza núm. 44, Tasa de depuración y vertido de
aguas residuales.

Se aprueba: la Ordenanza fiscal número 45; la
modificación de la Ordenanza fiscal general; las
modificaciones de las Ordenanzas fiscales núme¬
ros 1 y 4; las de las Ordenanzas núms. 7, 8, 9, 10
y 11. Asimismo, la modificación de las Ordenanzas
fiscales núms. 12, 13, 14, 16, 18 y 20. En la Orde¬
nanza núm. 21, relativa a la tenencia y circulación
de perros, el Sr. Alcalde propone que la tarifa esté
en relación con algo que denotara en alguna me¬
dida la capacidad contributiva del poseedor del
perro; como de modo gradual según la clasifica¬
ción por categoría de las calles, que tenemos esta¬
blecida; así, se aminora en general la tributación

propuesta y se establecía la siguiente escala: 1.a
categoría especial, 1.500 pesetas; 1.a, 1.100; 2.a,
800; 3.a, 550; 4.a, 400; 5.a, 280; 6.a, 200; 7.a, 140;
y 8.a 100; es decir, la estructura fiscal es paralela
a la existente para la radicación y resulta en forma
más ágil para nuestra Administración fiscal.

Se aprueba la modificación de la Ordenanza
fiscal núm. 21, con la variante propuesta por la
Alcaldía; y asimismo, la modificación propuesta
a la Ordenanza núm. 30; así como también las
modificaciones propuestas a las Ordenanzas núme¬
ros 33 ,40 y 44.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Dar la conformidad a los documentos elaborados
por los Servicios de esta Corporación, concluidos
el pasado mes de julio y presentados por la Dele¬
gación de Servicios de Urbanismo como comple¬
mento de los estudios de la Ponencia sobre el pro¬
yecto de revisión del Plan Comarcal, en desarrollo
del acuerdo del Consejo pleno ,de 30 de septiembre
de 1974, habiéndose examinado las alegaciones pro¬
ducidas durante el período de información pública
—de las que ha tenido conocimiento el Ayunta¬
miento— y que consisten en propuesta de red viaria
básica, alineaciones, dotaciones y equipamientos,
zonas verdes y zonificación del término municipal
de Barcelona; elevar dicha documentación a la
Corporación Metropolitana, como complemento del
trámite de audiencia, por entender que superan en
conjunto las reservas, estándares mínimos y demás
requisitos del primer estudio de la Ponencia, del
proyecto de reforma del Plan Comarcal y de la
misma Ley de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, recientemente reformada; y recabar de la
Corporación Metropolitana la incorporación de di¬
chos documentos como solución propugnada por el
Ayuntamiento, con las modificaciones procedentes,
al actual proyecto de revisión del Plan general
Comarcal en trámite.

El Sr. Alcalde pronuncia el siguiente discurso:
El Reglamento de Organización y Administra¬

ción de este Municipio, habla del trámite de los
Ruegos, y dice que el Alcalde, podrá contestarlos
por escrito dentro de ocho días, o bien al terminar
el Orden del día del primer Pleno que se celebre,
que es precisamente el momento procesal en que
nos encontramos. Yo tengo que contestar el Ruego
pendiente, que no lo he contestado por escrito, pre¬
sentado por el Concejal don Jacinto Soler Padró.
En primer lugar, he de manifestar que cual¬

quiera que sea la causa que baya podido dar lugar
a su ausencia en este momento de esta sala, yo,
como cualquier otro Concejal, la sentimos. Senti¬
mos que haya podido incurrir en una sanción, cuya
cuya justificación jurídica, no podemos ni siquiera
discutir, porque está impuesta por una Autoridad
competente y la acatamos. Pero, humanamente he
de manifestar que cualesquiera que sean las dis¬
crepancias que podamos tener de todo orden entre
nosotros, por compañerismo sentimos cualquier si¬
tuación, no grata, en que pueda encontrarse alguno.
Por otra parte, en cuanto al aspecto ya de fondo
del Ruego que me elevó, lo contesto en la siguiente
forma: «En relación al ruego de don Jacinto Soler
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Padró, fechado el día 10 de los corrientes y pre¬
sentado en la Secretaría de la Alcaldía el día 13

siguiente, en el cual nos solicita que convirtamos
en Moción propia —mía, del Alcalde— para su

aprobación en su caso por el Consejo Pleno, «el
uso indistinto de los idiomas catalán y castellano,
en los Plenos del Ayuntamiento de Barcelona».
En cumplimiento del art. 33 del Reglamento de
Organización y Administración especial de este mu¬
nicipio: Primero, opta el Alcalde, por contestarle
verbalmente en el Primer Consejo Pleno convocado
para el día 31 (o sea el que estamos celebrando),
con arreglo a este texto.
Segundo: El Alcalde no convierte el Ruego en

Moción propia, pues con arreglo a mi propia his¬
toria, a mi convicción y a mis responsabilidades,
no necesito recibir apremios, como los del citado
Ruego, ampliamente defundido —por otra parte—
en los medios informativos, pues tiene el Alcalde
que os habla demostrada su catalanidad y su espa¬
ñolidad y su constante defensa de la lengua cata¬
lana, ya que además de los datos que di antes del
debate con motivo de la discusión en las Cortes
de la Ley General de Educación, puedo alegar
otro, mi actuación como Ponente y no como sim¬
ple Procurador, en la Ley del Libro, en cuyo Ar¬
tículo 1.° se dispone una ayuda indiscriminada a
todas las lenguas españolas.
Tercero: Una Moción, aún de formalizarse, antes

de llegarse al conocimiento del Pleno ,precisaría
cumplir otros requisitos reglamentarios previos, se¬
gún el citado Reglamento.
Cuarto: La materia de Ruego, por ser objeto

propio del Reglamento citado y del general de Or¬
ganización y Funcionamiento de las Corporaciones
Locales, (cosa que ha olvidado alguien), exige, para
su reforma o complemento, la aprobación por el
Consejo de Ministros, previo informe del Consejo
de Estado; por lo que la vía sugerida puede, de
hecho, llevar a un mayor aplazamiento de la ar¬
moniosa solución que está en estudio o en aproba¬
ción por el mismo Gobierno. Me refiero natural¬

mente al citado Decreto cuya aparición esperamos
en el Boletín Oficial.
«Per lo tant, considero que no tractant-se d'una

matèria d'acord, puc refermar tots sentiments que
abans he emprat —totes sinceritat— desitjant que
les gestions que, des del primer dia vaig fer per a
obtenir l'atenuació de la sanció del nostre company,
siguin acceptades per l'Autoritat Superior, en for¬
ma de prec o en forma de gràcia. I desitjant, també,
qu'el citat Decret, que tots esperem surti al Butlletí
Oficial, reguli d'una forma justa, comprensiva, va-
lorativa de tots els elements i quants homes formen
l'Espanya sencera, entre ells, els catalans; perquè
no sembli que estem dividits; doncs tots volem el
mateix. Tots volem el mateix, per a Catalunya i
per a Espanya, això si, per a Espanya, sense re¬
serves.

Es en aquesta manifestació que jo contesto al
Prec que m'ha formulat el senyor Soler Padró,
ratificant que, realment, mantes vegades les raons
de prudència i d'oportunisme polític són les que
valen, i que potser, degut a altre tipus de manifes¬
tacions hem trobat obstacles i dificultats, per allò
que tots volem. I, acabo aquest incident.»
Finalmente, propongo al Pleno hacer constar en

acta nuestra satisfacción, por la reelección o elección
de muchos Concejales de este Ayuntamiento, que
han obtenido en las recientes elecciones sindicales,
cuyos nombres saben y tengo en nota sobre la mesa
y haremos constar: Sres. Abella, Calvo Martínez,
Llorens, Luján, Cabañero, Sangrá, Ferrater, Pe-
vidal, Bosch, Güell, Calvo Sahún, Ganduxer y Ca-
ñellas. Esto demuestra una vez más, que las per¬
sonas que hay en estos escaños son personas de
representatividad y de valía, y confiando en ellos,
este modesto Alcalde que, por sí solo, puede muy
poco, con todos juntos iniciamos un nuevo navegar
que nos debe llevar, muy pronto, a nuevas metas,
que demanda nuestro pueblo de Barcelona. (Lar¬
gos aplausos.)
Termina la sesión a las trece horas y treinta y

seis minutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veinte
de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,
se reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria
convocada con carácter urgente con motivo del fa¬
llecimiento de S. E. el Jefe del Estado, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don Joaquín
Viola Sauret, y concurren los limos. Sres. Tenien¬
tes de Alcalde, don Eudaldo Travé Montserrat, don
Mariano Blasi Ri alp, y don Jaime Abella de Castro,
los limos. Sres. Concejales, don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Jacinto Soler
Padró, don Manuel Serra Domínguez, don Rafael
Luján López, don José Sangrá Bosch, don Rafael
de Ferrater Ramoneda, don José Canalda Vilache,
don Ramón Torres Muñoz, don Vicente Febrer
Solsona, don José M.a Tormo Magrans, don Anto¬
nio Cañellas Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente,
don Juan Abellán Hernández, don Vicente Costa
Ugeda, don Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo
Martínez, don José Güell Ramón, don Ramón Bosch
Estivill, don Sebastián Calvo Sahún, don Pedro
Llorens Lorente, don Luis Pérez Pardo, don Ma¬
nuel Font Altaba, don Francisco Platón Verdaguer,
don Gonzalo Quesada Hernández, y don Pedro Sal¬
vat Virgili, y los Delegados de Servicios, doña Ma¬
ría Rosa Muñoz Codina, don Federico Udina Mar¬
torell, don Ricardo Fornesa Ribó, doña María
Asunción Guardia Canela, don José Espinet Chan¬
cho, don Rómulo Cruylles de Peratallada y Bosch,
don Roberto Cortadas Arbat y don Luis Coscu-
lluela Montaner, asistidos por el Secretario general
interino que certifica.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los Sres. Ganduxer, Tarra¬

gona, Pevidal, y Cabañero, y no la excusa la Se¬
ñora Carbó Colomer.

Abierta la sesión por la Presidencia a las trece
horas, doce minutos, el Secretario inicia la lectura
del acta de la sesión anterior y el Sr. Alcalde dice
que la misma ha sido repartida a todos los señores
Concejales, quienes por tanto la conocen, por lo que
el acta se da por leída y se aprueba.
El Sr. Alcalde invita a los asistentes a ponerse

en pie, lo que hacen todos, y seguidamente pro¬
nuncia las siguientes palabras:
«Il·lustríssims senyors:

Telegràficament, car poques paraules són sufi¬
cients per a constància d'un fet trascendental de
la nostra història i per a manifestar els nostres
unànims sentiments.
ha estat el Cap de l'Estat durante més de trenta
FRANCO ha mort aquesta matinada, i FRANCO

nou anys. Presisament, un aniversari de la mort
de José Antonio.

L'Alcalde, fidel a un sentir popular és aimant
de restablir velles tradicions d'aquesta Casa. El
Conseller en Cap convocava el Consell de Cent
quan s'esdevenia qualsevol acte important al país,
abans de prendre determinacions de tota mena i
àdhuc d'enviar un missatge en nom de Barcelona.
Tots coneixem la vida de FRANCISCO FRANCO

BAHAMONDE i no ès necessari recordar la seva

singular i excepcional biografia. Des de la seva
quasi prematura i vocacional entrada a la Carrera
Militar, fins el darrer minut del seu governament
com a Cap de l'Estat, tota la seva vida constitueix
un acte de servei a la comunitat.

Tots recordem les nombroses vegades que visità
la nostra Ciutat i la seva preocupació pels nostres
problemes, així com l'entusiasme popular que des¬
vetllava la seva presència. Aquí presidí nombrosos
Consells de Ministres, per a la resolució de proble¬
mes nacionals i especialment de la nostra terra,
com aquells en què s'aprovà la Llei Especial d'a¬
quest Municipi i les mesures per a pal·liar els
estralls de les inundacions del 1962. El seu desitg
era tornar promte a Barcelona, per a la qual sentia
una especial afecció.
Sabé convertir un Poder personal i providencial

per a assolir la Pau, en un Poder institucionalitzat,
mitjançant successives Lleis Fonamentals que auto-
limitaren les seves pròpies facultats fundacionals.
Però, no ens deixa sols, tenim el llegat del seu
exemple i les Institucions per ell forjades; no pas
rígides, sinó aptes per a l'harmoniosa vida social
i política adequada al nostre poble i per a enmot-
llarse a les exigències dels successius canvis socials.
La nostra inmensa tristesa té compensació en la

serenitat de tots els homes responsables i en el
funcionament exacte de les Institucions, que de¬
mostren i demostraran poder complir les seves res-
pertives i altes finalitats.
A la gratitud emocionada de tots els espanyols

hi estàcompresa també la de tots els catalans i la
de tots els barcelonins. Però, no n'hi ha prou amh
la gratitud i les oracions per la seva ànima, segu¬
rament ja acollida amorosament per la bondat de
Déu. Tot seguit, a la Capella de la Mare de Déu
de Montserrat d'aquesta Casa de la Ciutat, es cele¬
brará una brarà una Missa resada a la que totes
VV.SS. hi sou convidats.

Cal ésser fidels a la seva memòria i a l'obra po¬
lítica per ell creada, que com ens digué: «Siempre
es susceptible de perfeccionamiento». Aquesta pre¬
visió i el cristià i humà missatge darrer al seu

poble, que ens ha transmès fa poques hores el Pre-
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sident Arias, donen la mesura le la seva grandesa
d'estadista i 1' esperança fonamentada d'una essen¬
cial continuïtat, sota el ja virtual regnat del Prín¬
cep d'Espanya, don Juan Carlos de Borbón.»
Ilustrisimos señores, si así lo estimáis haremos

constar en Acta estos nuestros sentimientos y de
todo el pueblo de Barcelona por la irreparable
pérdida de nuestro Jefe del Estado, y seguidamen¬
te, mandaré mensajes de solidaridad con su dolor
a la Excelentísima Señora Doña Carmen Polo de
Franco y a toda su familia, tan unida a él toda la
vida y en el momento de su muerte; así como a su
familia por el trato diario y de estrecha conviven¬
cia durante tantos años de sus Casas Civil y Mi¬
litar.
Asimismo, manifestaremos nuestra lealtad al

Príncipe, y por voluntad de Dios muy pronto Rey

de España, para que con su auxilio la conduzca
por los caminos de la Paz y de la Justicia.
Como también nuestra adhesión al Consejo de

Regencia, presidido por el Excmo. Sr. Presidente
del Consejo del Reino, don Alejandro Rodríguez
de ValcárceL, que personifica la soberanía nacional
durante el tránsito, y al Jefe del Gobierno don
Carlos Arias, quienes desempeñan su alto cometido
con la prudencia y patriotismo que tanto tienen
acreditado.

¿Así lo acuerdan VV. SS.?
Todos aprueban, por unanimidad, lo propuesto

por el Sr. Alcalde.

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



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a diez
de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde, don Joaquín Viola Sauret, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don Eudaldo
Travé Montserrat, don Mariano Blasi Rialp y don
Jaime Abella de Castro, los limos. Sres. Concejales,
don Mariano Ganduxer Relats, don José María Dot
Bosch, don Antonio Guasch Carrete, don Manuel
Serra Domínguez, don José Sangrá Bosch, y don
Rafael de Ferrater Ramoneda, y los Delegados de
Servicios limos. Sres. doña María Rosa Muñoz Co¬
dina, don Federico Udina Martorell, don Ricardo
Fornesa Ribó, doña María Asunción Guardia Ca¬
nela, don José Espinet Chancho, don Rómulo Cruy-
lles de Peratallada y Bosch, don Roberto Cortadas
Arbat y don Luis Cosculluela Montaner, asistidos
por el Secretario general interino don José Balcells
Junyent.
Está presente el Interventor de fondos, don José

María Asensi Terán.

Excusan su asistencia el Sr. Luján, y queda ex¬
cusado el Sr. Soler Padró.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
nueve horas, nueve minutos, es leída y aprobada
el acta de la anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar: el sentimiento de la Corporación

por el trágico accidente que, registrado en Figols,
en una mina de la sociedad Carbones de Berga,
ha ocasionado numerosas víctimas, al dolor de cu¬

yos familiares se asocia este Ayuntamiento con sin¬
cero pesar; el sentimiento de la Corporación por
el fallecimiento del Muy litre. Sr. Canónigo de la
Catedral de Barcelona, Dr. don Ramón Cunill Puig,
Delegado general y diocesano de la Comisión Epis¬
copal Española para los Medios de Comunicación
social, Jefe de la Sección Religiosa de «La Van¬
guardia» y colaborador de la «Miscellanea Barci-
nonensia», cargos, entre otros muchos, a cuyo ser¬
vicio puso siempre su ferviente celo apostólico,
infatigable pluma y ejemplar magisterio; así como
también la sentida condolencia de la Corporación
por el fallecimiento del Excmo. Sr. don Manuel
Aznar Zubigaray, Embajador de España, escritor e
historiador ilustre y maestro de periodistas, cuya
inolvidable vinculación a Barcelona por haber di¬
rigido «La Vanguardia» durante varios años, per¬
mitió a nuestra Ciudad aquilatar de muy cerca el
relevante nivel intelectual y la brillante pluma de
quien fue figura señera de la diplomacia y de la
Prensa españolas.
Felicitar a los limos. Sres. Conceales, por haber

sido elegidos, don Antonio Cañellas Sidos, Vice¬
presidente del Consejo provincial de empresarios,
don Ramón Bosch Estivill, Presidente del Sindicato

provincial de Enseñanza, don Ramón Tormo Ma-
grans, Presidente del Sindicato provincial de Trans¬
portes y don José María Güell Ramón, Vicepresi¬
dente del Sindicato provincial de la Piel.
Quedar enterada: a los efectos del art. 7.° de

la Ley sobre Régimen especial, de los decretos de
la Alcaldía, de 2, 9, 16, 22 y 24 de octubre de 1975,
que disponen comparecer, por medio de Procura¬
dor, en recursos contencioso-administrativos; y a
los efectos de la regla 44 de la Instrucción de Con¬
tabilidad de las Corporaciones locales, de los de¬
cretos de la Alcaldía de 17, 20, 21 y 27 de octubre
de 1975, que autorizan gastos con cargo a la partida
363 «Imprevistos» del Presupuesto ordinario.
Solictar del Banco de Crédito Local de España,

44.873.334 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.090.000.000 a que asciende el contrato de prés¬
tamo n.° 5.926, para atender al pago de obligacio¬
nes concernientes al Presupuesto extraordinario
para eliminación de basuras, y justificar la aplica¬
ción una vez efectuadas las oportunas inversiones.
Declarar jubilados por invalidez, a doña Amparo

Fita Ramírez, don Manuel Souto Gómez y doña
Rosa Rovira Mercadé y voluntariamente a don Pe¬
dro Rafecas Jané, conforme ha hautorizado la Mu¬
tualidad Nacional de Previsión de la Administra¬
ción local y con los efectos del art. 66 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local.
Ratificar los acueros de la Comisión municipal

ejecutiva de 13 y 27 de octubre de 1975, por los
que es aprobaron los padrones siguientes: tasa de
saneamiento y limpieza, tasa de utilización de ace¬
ras, arbitrios con fines no fiscales sobre la edifica¬
ción deficiente, solares sin vallar, y pozos absor¬
bentes; tasas sobre paravientos, terrazas, veladores,
parasoles, tanques de helados o refrescos, mostra¬
dores y reserva especial de parada, carga y des¬
carga; derechos y tasas por aprovechamientos es¬
peciales: A) actividades publicitarias, B) Cuerpos
salientes; servicio de transporte en autotaxis y de¬
más vehículos de alquiler, revisión ordinaria de
vehículos de las clases A, B, y C; y arbitrio sobre
la radicación; sin perjuicio de incorporar en su
día a dichos padrones las alteraciones que resulten
de la aplicación de las modificaciones de las Orde¬
nanzas fiscales reguladoras de aquéllos, aprobadas
por el Consejo pleno en sesión de 31 de octubre
de 1975, para su ulterior sanción del Ministerio
de Hacienda, y una vez ésta se produzca, seguir
el trámite previsto en el art. 30-3 de la Ordenanza
fiscal general.
Fijar, en concepto de indemnizaciones por razón

del servicio de los miembros de la Corporación y

Delegados de Servicios las dietas del grupo 2.° del
anexo de las Instrucciones aprobadas por Orden
del Ministerio de la Gobernación, de 18 de junio
de 1975, con efectos desde 1.° de febrero del año
en curso.
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Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 310.004.210 ptas. ; y las del
Presupuesto especial del Servicio municipal de
Pompas Fúnebres, que importan 11.500.000 ptas.;
así como también las Cuentas de caudales del tercer
trimestre de 1975 correspondientes a los Presu¬
puestos ordinario y especial de Urbanismo; y de
los extraordinarios :de Desarrollo de la Ciudad;
Obras Asistenciales, Mejora de la Circulación y
otras; Limpieza e Higiene de la Vía pública, Cons¬
trucción de Grupos escolares; Saneamiento de la
Montaña de Montjuich; Urbanización de la Mon¬
taña de Montjuich, 1.a y 2.a etapas; Obras de Urba¬
nización de la Montaña de Montjuich (2.° Presu¬
puesto reformado) ; Obras de Vialidad en Vías de
Enlace y Circulación, 1.a etapa; Adquisición de
Terrenos y Construcción de Grupos Escolares; De¬
porte y Cultura Física; Saneamiento y Alcantari¬
llado, 1.a etapa; Nuevo Abastecimiento de Agua
Potable a la Ciudad, 2.° proyecto reformado; Obras
Viarias y otras; y Consolidación y Reparación de
daños en diversos lugares de la Ciudad.

art. 719, a) de la Ley de Régimen local derogó ex¬
presamente las que se hallaren en vigor cuando fue
promulgada, sin admitir otras que las taxativamen¬
te previstas en ella, entre las cuales no se encuen¬
tran las solicitadas.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención tributaria solicitada por
doña María Francisca Turró Corominas, Superiora
de la Casa-Colegio de Beneficencia de Religiosas
Adoratrices, en relación con el pago de la tasa co¬
rrespondiente al aprovechamiento especial de la vía
pública mediante la valla 28.576, instalada en la
calle Casanovas, núm. 65, y dar de baja la indicada
calle con efectos a partir del 31 de julio de 1974.
Denegar la exención tributaria solicitada por don

José M.a Sany Cals, en relación al pago de la tasa
correspondiente al aprovechamiento especial de la
vía pública, mediante la valla núm. 29.215, instala¬
da en la calle Villarroel, esquina Provenza, con
motivo de las obras de reforma realizadas en el
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, ya que
dicho supuesto no se encuentra previsto en la nor¬
mativa vigente.

REGIMEN DE EMPRESAS

Reconocer la exención de los derechos de Licen¬
cia de apertura de establecimientos: a don Antonio
Aregall Comas, por el local sito en la calle Valencia,
núm. 62, convalidando a su nombre la que tenía
concedida su difunto padre don Jaime Aregall Valls,
por el mismo local; a doña Balbina Barnola Bague-
na, por el local sito en la calle Padua, núm. 96,
convalidando a su nombre la que tenía concedida
su difunto esposo don Salvador Ollé Cierva, por el
mismo local; a doña Josefa Abad Manresa, por el
local sito en la calle Andrés Doria, núm. 19, conva¬
lidando a su nombre la que tenía concedida su di¬
funto padre don Juan Abad Batllori, por el mismo
local; a don Juan y doña María Capellades Ferré,
por el local sito en la calle Tallers, núm. 11, conva¬
lidando a su nombre la que tenía concedida su
difunta madre doña Teresa Ferré Josset, por el
mismo local, en aplicación para todos ellos de lo
dispuesto en el art. 11, apart, b) de la Ordenanza
fiscal núm. 32; y a la Fundación Montserrat Mon¬
tero de Sisquellas, por el local sito en la calle Tuset,
núm. 26, ya que al ostentar la clasificación de fun¬
dación benéfica particular, le es de aplicación lo
dispuesto en el art. 11, apart, c) de la Ordenanza
fiscal núm. 32.

Desestimar la exención de derechos de licencia
de apertura de establecimientos, instada: por Foret,
S. A., del local sito en el Polígono industrial de la
Zona Franca, Sector M, calle Z, ya que al ostentar
la solicitante la titularidad del referido local, por
absorción de la Sociedad anterior ocupante, se ha
producido el hecho imponible, previsto en el apar¬
tado d) del art. 3.° de la Ordenanza fiscal núm. 32;
por Italcarretillas, S. A., por los locales comerciales
de la planta 13 del edificio sito en la Avda. García
Mora to, núms. 6 y 8, y por Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., por los locales comerciales de la
planta 8.a del edificio sito en la Avda. García Mo-
rato, núms. 6 y 8, por no serles aplicables a ambas
entidades las disposiciones que invocan ya que el

ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES

Desestimar, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 14,5 de la Ordenanza fiscal núm. 1, la peti¬
ción de bonificación solicitada por don Miguel Ba¬
laguer Caballero en orden a la tasa de utilización
de aceras correspondientes a la finca núm. 104 de
la calle de Cartellá.

Sanidad y Asistencia Social
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos, aprobadas por el Consejo ple¬
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a la canti¬
dad de 500.000 ptas. destinada al Plan de Vacuna¬
ción continuada de la población infantil de Barce¬
lona.

Urbanismo

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Fijar en 2.067.240 ptas. en cumplimiento de sen¬
tencia de la Audiencia Territorial, de 26 de octubre
de 1974, el justiprecio de la finca de 5.350 m.2 sito
en la calle de Fuenflorida, sin., afectada de Parque
urbano, propiedad de Icosa, S. A. y doña Flora
Bertrand Mata; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 1.°, part. 17,2 del Presupuesto especial
de Urbanismo 1975; pagar dicho importe; en virtud
de resolución del Jurado Provincial de Expropia¬
ción, de 23 de agosto de 1974, en 3.826.877 ptas. el
justiprecio de la finca núm. 3 de la calle Ciudad,
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afectada de Zona Verde, propiedad de don Luis
Rocafiguera Vila; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 17,3 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo 1975; de 26 de junio de 1974,
en 483.955 ptas. el justiprecio por todos los con¬
ceptos de las fincas núms. 18, 19 y 20 de la Urba¬
nización La Meca, sita en la Montaña de Montjuich,
de 2.304*55 m.2 de extensión, afectada por Parque
forestal, propiedad de don Salvador Viñals Graells;
aplicar el respectivo gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar dichos importes a la co¬
rrespondiente propiedad, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dichos inmuebles.
Aceptar las cesiones gratuitas de los siguientes

terrenos viales: de 43 m.2 de extensión procedente
de la finca núm. 425 del P.° Maragall, afectada por
el ensanchamiento de dicho Paseo, propiedad de
doña Antonia Guillemí Samsó; fijar en virtud de
resolución del Jurado provincial de Expropiación,
de 17 de noviembre de 1973, en 543.060 ptas. el
importe de las edificaciones que han de ser objeto
de derribo; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; la del terreno vial de 32 m.2 de
extensión procedente de la finca núm. 53 del Pasaje
Anglesola, afectada por la apertura de la calle Pro-
venza, propiedad de don Jaime Bertral Oncins;
fijar en virtud de resolución del Jurado provincial
de Expropiación, de 30 de diciembre de 1974, en
981.330 ptas. el justiprecio por todos los conceptos
del terreno vial de 58 m.2 que excede de la cesión
obligatoria y de las edificaciones de dicha finca que
han de ser objeto de derribo; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 6, del Presupuesto
de Infraestructura de Barrios; y la del terreno vial
de 69 m.2 de extensión, procedente de la finca
núm. 12 de la calle de Bigay, afectada por el ensan¬
chamiento de dicha calle y la de Ciudad de Bala¬
guer, propiedad de las Escuelas Parroquiales de
Ntra. Sra. de la Bonanova; fijar en virtud de reso¬
lución del Jurado provincial de Expropiación, de
19 de febrero de 1974, en 808.416 ptas. el justi¬
precio por todos los conceptos, de las edificaciones
de la indicada finca que han de ser objeto de de¬
rribo; aplicar el gasto respectivo, con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; pagar el precio a
la correspondiente propiedad, si justifica —median¬
te certificado registral— el dominio y libertad de
cargas de la finca y, esto efectuado, ocupar dichos
inmuebles.

Ocupar los terrenos viales de la calle de Salses,
tramo comprendido entre las calles de Rembrandt
y Feliu y Codina, necesarios para la apertura de
dicha caÚe y dejar a salvo el derecho de reparcela¬
ción que pudiera corresponder a los respectivos pro¬
pietarios, conforme dispone el art. 54 de la Ley
especial del Municipio de Barcelona.
Aceptar las cesiones gratuitas: la ofrecida por

Indeca, S. A., del terreno vial de su propiedad de
99 m.2 de superficie, correspondiente a la finca
núms. 32 y 34 de la calle Bach de Roda, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle y una vez
acreditado —mediante certificado registral por la
propiedad— el dominio y libertad de cargas del in¬
mueble, formalizar la cesión; la del terreno vial de
902 m.2 de extensión, procedente de la finca nú¬
mero 16 de la calle de Santander y 71 de la de
Cantabria, afectada por la apertura de dichas ca¬

lles, propiedad de Isba, S. A.; fijar por aceptación
de la hoja de aprecio municipal en 215.092 ptas.
eel justiprecio por todos los conceptos, del terreno
vial de 241 m.2 que excede de la cesión obligatoria;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, par¬
tida 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios; del terreno vial de 2.870 m.2 de extensión,
procedente de la finca núms. 49-61 de la calle de
Santander, afectada por la apertura de dicha calle,
propiedad de doña Elena y don Enrique Roig Ri¬
bera y don José M.a Artigas Roig; fijar, en virtud
de avenencia, en 283.360 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, del terreno vial de 308 m.2 de
extensión que excede de la cesión obligatoria; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios; pagar dichos precios a la correspondiente pro¬
piedad, si justifica —mediante certificado regis¬
tral— el dominio y libertad de cargas del inmue¬
ble, y esto efectuado, ocupar dichas fincas; la ofre¬
cida por Glaría Promociones Urbanísticas, S. A.,
de los terrenos viales de 200 m.2 de extensión, de
la finca núms. 71 y 86 al 92 de la calle Casanovas,
afectados por el proyecto de alineaciones de la man¬
zana limitada por las calles de Baltasar Gracián,
Valldaura, Argullós y Badosa; declarar sobrante
de vía pública, conforme al proyecto aprobado en
16 de marzo de 1958, la parcela de 136 m.2 de
extensión, procedente de la supresión de la calle
Casanovas, lindante al Norte y Sur con finca pro¬
piedad de la entidad adjudicataria y al Este y Oeste
con terrenos de la misma procedencia de propiedad
municipal; todlo 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 parcela a Glaría, Promocio¬
nes Urbanísticas, S. A., propietaria colindante por
el precio de 680.000 ptas., teniendo en cuenta que
no se acepta la minoración por desplazamiento de
servidumbres eléctricas, completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso los de la pre¬
via inscripción a favor del mismo y con las condi¬
ciones señaladas; y la ofrecida por don Fernando
Escabia Costa, de los terrenos viales de 47 y 28 m.2
de extensión, procedentes de las fincas núms. 2 y 6
de la calle Ripollès, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle y de las de Josefa Massanés y Pistón;
declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 3 de diciembre de
1930, la parcela de 26 m.2 de extensión procedente
de la calle Ripollès, que linda al Norte con la calle
de que procede, al Sur y Este con fincas del soli¬
citante y al Oeste con la calle de Josefa Massanés;
todo ello a los efectos que procedan y al especial
de que pueda inscribirse en el Registro de la Pro¬
piedad como dominio del Municipio; y adjudicar
la descrita parcela a don Fernando Escabia Costa,
propietario colindante, por el precio de 234.000
pesetas completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de previa inscripción a favor
del mismo y con la obligación de agregar la parcela
a la finca colindante.

Fijar en virtud de avenencia en 2.250.000 ptas.
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núms. 54-58 de la calle Gran Vista, de 3.711'82 m.2
de extensión, para la construcción de un Grupo
Escolar, propiedad de la Asociación de Padres de
la Escuela Tramontana; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 18 del Presupuesto de
Urbanismo; y en 232.550 ptas. el justiprecio por
todos los conceptos para la adquisición del piso
2.°. 3.a de la finca núm. 82 de la calle Baja de San
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Pedro, afectada por la apertura de la calle Méndez
Núñez (zonas laterales) propiedad de doña Laura
Solé Vallbona; aplicar el gasto con cargo al capí¬
tulo VI, art. 2.°, part. 33-2 del Presupuesto de Urba¬
nismo para 1975; pagar el precio a la respectiva
propiedad si justifica —mediante certificado regis-
tral— el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlos en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dichos inmuebles.
Abonar: a don Federico iménez Fece, 700.000 pe¬

setas 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 3.a de la
finca num. 1 de la calle General Mendoza, afectada
por el II Cinturón de Ronda, tramo 1-B, y ocupada
por el procedimiento de urgencia; a don Ramón
Blanch Marcer, 706.000 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 extinción de los derechos a la ocupación del
piso bajos, 1.a de la finca núm. 4 de la calle Gene¬
ral Mendoza, afectada por el II Cinturón de Ronda,
tramo 1-B, y ocupada por el procedimiento de ur¬

gencia; a doña Mercedes Farré Franco y don Fran¬
cisco Bellmunt Pitarch, la cantidad de 525.000 ptas.
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 10 del Presu¬
puesto extraordinario para Obras viarias y otras,
o en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal como indemnización por el desocu¬
po de la vivienda y local de negocio sitos en la
finca núm. 4 de la calle Primavera, afectada por
el ensanchamiento del Paseo de Santa Coloma;
a doña Antonia Caries Climent, 539.000 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 extinción de los derechos a
la ocupación del entio. 2.a de la finca núm. 35 del
P.° Valle ebrón y núms. 1, 3 y 5 de la Ctra. de San
Cugat, afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo
1-B y ocupada por el procedimiento de urgencia;
y a doña Raimunda Mas Rodá, 503.000 ptas. con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
de Urbanismo o, en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal como indemnización
por el desocupo del local sito en el entresuelo de la
finca núm. 12 de la calle de la Merced.

Declarar subrogada a la Sociedad Gestión, Con¬
tratación y Promoción Inmobiliaria, S. A., en las
obligaciones y derechos de don Adolfo Subirana
Oller, como nueva titular de la porción de 3 m.2
y de sus edificaciones de la finca núm. 6 de la calle
Obispo Morgades cuyo justiprecio fue fijado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
28 de mayo de 1975.
Inscribir en el Registro municipal de Solares y

otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, la
finca señalada con el núm. 32 de la Ctra. de la
Bordeta, propiedad de Proyser, S. A., por cuanto
las edificaciones existentes en la misma están en

manifiesta desproporción con la altura legalmente
autorizada y corriente en la zona, desmerecen por
su estado, condición y clase de las demás del sector,
concurriendo como causas específicas de desmere¬
cimiento el mal estado de conservación y el incum¬
plimiento del requisito de alineaciones, conforme
a lo previsto en el apart, c) 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
si no se iniciaren las obras de edificación o se con¬

tinuaren a ritmo normal, y a los ocupantes, que el
otorgamiento de la licencia de obras para la nueva
construcción del inmueble producirá la definitiva
extinción de los derechos arrendaticios y demás
personales constituidos sobre el mismo, según lo
dispuesto en el art. 149 de la Ley del Suelo.

Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de alcantarillado en
el Camino antiguo de Valencia, entre la calle Bach
de Roda y tramo existente a la altura de la calle
Espronceda, y su presupuesto de 918.741 ptas., in¬
cluido en el Programa de Actuación 1971-1976 y
Plan de Obras 1975, Subprograma 14; someter el
expediente a información pública a los efectos pre¬
vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si dentro de plazo no se presen¬
tara ninguna reclamación; imponer contribución
de mejoras por beneficios especiales con la modali¬
dad de a tanto alzado por metro lineal de fachada,
según el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo, según coste que establece
el anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, proceder a la ejecu¬
ción de la obra, previa la licitación correspondiente
que se anunciará después de ser ejecutivo el acuer¬
do de exacción salvo que por los interesados se
hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 26-1, del Presupuesto de Urbanismo
de 1975; asimismo, y como unidad de conjunto,
los proyectos de urbanización del polígono núm. 21
del Plan parcial de Ordenación de la zona de Le¬
vante, Sector Sur, limitado por los ejes de las calles
General Manso, Peni, Selva de Mar y Pedro IV,
comprensivos de las obras de explanación y pavi¬
mentación, alcantarillado, alumbrado público, red
de suministro eléctrico, red de suministro de agua

y red de distribución de gas, cuyo presupuesto total
es de 21.412.083'93 ptas.; someter los proyectos a
información pública, conforme a lo dispuesto por
el art. 32 de la Ley del Suelo, y entenderlos apro¬
bados provisional y definitivamente, en virtud de
lo preceptuado en el art. 115 del Reglamento de
Organización y Administración municipal si, den¬
tro de plazo, no se formula ninguna reclamación;
declarar la excepción licitatoria, al amparo de lo
dispuesto en el art. 139 de la Ley del Suelo de 12
de mayo de 1956, vigente según la Disposición tran¬
sitoria 3.a de la Ley de 29 de abril de 1975 y, en
su virtud, adjudicar directamente la ejecución de
las obras a la Asociación de Propietarios del polí¬
gono, quien deberá realizarlas bajo dirección e
inspección municipal, sin perjuicio de los trámites
urbanísticos para la aprobación definitiva de los
proyectos, y condicionadamente al resultado de los
mismos; establecer que el coste de las obras adju¬
dicadas, ascendente a 21.412.083'93 ptas., será a
cargo de la propia Asociación, excepto en lo que
se refiere a la cantidad de 2.071.309'94 ptas., que

corresponde satisfacer a los propietarios del poli-
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gono colindante núrn. 13 y que se aplicará con
cargo a la recaudación de contribuciones especiales;
imponer, conforme autoriza el art. 96,2 del Regla¬
mento de Organización y Administración municipal,
contribuciones especiales a los propietarios del in¬
dicado polígono colindante, por la parte de las
obras que les benefician, bien entendido que el
pago se estimará a cuenta de lo que en su día les
corresponda satisfacer a través del polígono de com¬
pensación; determinar que las cantidades que se
recauden de los propietarios del polígono colindan¬
te núm. 13 se ingresarán en Valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto y se harán efectivas
a la Asociación de Propietarios del polígono núme¬
ro 21 a medida que vayan siendo recaudadas y en

proporción a las certificaciones de obra realizada;
fijar en 374.120 ptas., la garantía que habrá de
constituir la entidad adjudicataria y requerirle a

que, antes del inicio de las obras, ingrese en Depo¬
sitaría de fondos la cantidad de 569.328 ptas. a los
efectos de lo dispuesto en el art. 23 del Pliego-tipo
de condiciones económico-administrativas del Ayun¬
tamiento.

Aprobar la adición de un nuevo párrafo 3, al ar¬
tículo 142, de las Ordenanzas municipales de Mer¬
cados, cuyo texto se adjunta; dejar subsistente el
resto del articulado de aquéllas, aprobado en sesio¬
nes del Consejo pleno de 1 de diciembre de 1967
y 2 de agosto de 1968 y las modificaciones aproba¬
das en sesiones de 25 de abril de 1970, 29 de no¬
viembre de 1971 y 11 de junio de 1975; y seguir
los trámites de los arts. 108, 109 y 113, de la Ley
de Régimen local y demás preceptos concordantes.

Termina la sesión a las veintiuna horas y veintiún
minutos.
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Diciembre de 1975

Día 9. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de instalación del alumbrado
en la Vía Barcino, entre las calles de Ausona y
Foradada, la Comisión municipal ejecutiva, en se¬
sión celebrada el día 11 de setiembre de 1974 acor¬

dó imponer contribución especial a todos los pro¬

pietarios de las fincas que se hallen enclavadas en
la mencionada vía, y resulten beneficiadas con
aquellas obras.

Día 10. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Actuación urba¬
nística, del expediente de declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente del pasa¬
je de Coll del Portell, lindante con finca propiedad
de «Fincas Prado, S. A.».

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de enajena¬
ción de dos parcelas no utilizables procedentes de
la expropiación de la finca propiedad de don Juan
Sitjá Clapés.

— Ocupación de los terrenos viales de la calle
Decano Bahí, según acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 27 de octubre de 1975.

Día 11. Ayuntamiento de Barcelona. — Ocupa¬
ción de los terrenos viales de la calle de Salses,
según acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 10 de noviembre de 1975.

Día 12. Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario por un im¬
porte de 132.696.666 pesetas.

— La Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 12 de setiembre de 1973, acordó
imponer contribución especial a todos los propie¬
tarios de las fincas que se hallen enclavadas en la
calle de Trinxant y resulten beneficiadas con las
obras de construcción de alcantarillado en la men¬

cionada calle a fin de subvenir a aquellas obras.
— Finalizadas las obras correspondientes a la

contrata núm. 1-B, 1969-1974, de «Prestación de
personal y servicios y suministros de materiales
para la conservación y reparación de pavimento en
la vía pública, adjudicados a Cubiertas y Tejados,
S. A., se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 13. Ayuntamiento de Barcelona. — Por el
Consejo pleno de 2 de febrero de 1971 y por !a
Comisión municipal ejecutiva de 13 de setiembre
de 1972 y 14 de marzo de 1973, se acordó imponer
contribución especial a todos los propietarios de las
fincas que se hallen enclavadas en la calle de San
Quintín y resulten beneficiadas con las obras de
construcción de pavimento en la mencionada calle
a fin de subvenir a tales obras.

Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. — Rectifi¬
cación del anuncio relativo al Concurso libre para
proveer 4 plazas de auxiliar de Instituciones cultu¬
rales.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CONCURSOS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de renovación de válvulas en
la red de Moneada y primera fase de la instalación
de contadores en la montaña de Montjuich, por el
tipo de 1.352.065 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación, de
esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 60 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
especial de Urbanismo de 1975.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 27.041 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 570 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don , con

domicilio en

provisto de D.N.I. núm , obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente)
bien enterado del proyecto de renovación de vál¬
vulas en la red de Moneada y primera fase de la
instalación de contadores en la montaña de Mont¬
juich, se compromete a realiarlo con estricta suje¬
ción a los mismos, por el precio de

(en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
renovación de válvulas en la red de Moneada y

primera fase de la instalación de contadores en la
montaña de Montjuich».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

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

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de instalación de riego por
aspersión en el Estadio «Joan Serrahima», por el
tipo de 932.151 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 60 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
extraordinario de Obras y servicios.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 18.643 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 410 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don , con

domicilio en ,

provisto de D.N.I. núm , obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente) ,

bien enterado del proyecto de riego por aspersión
en el Estadio «Joan Serrahima», se compromete a
realizarlo con estricta sujeción a los mismos, por el
precio de (en letras
y cifras).

(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
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firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
instalación de riego por aspersión en el Estadio
"Joan Serrahima"».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

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

# * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de renovación de canaliza¬
ciones y bocas de riego en el Parque «Turó del
Putxet», por el tipo de 647.586 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Contra¬
tación, de esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 40 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
especial de Urbanismo de 1975.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 12.952 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 290 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don con

domicilio en ,

provisto de D.N.I. núm obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente) ,

bien enterado del proyecto de renovación de cana¬
lizaciones y bocas de riego en el Parque "Turó del
Putxet", se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a los mismos, por el precio de

(en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para optar al concurso de
renovación de canalizaciones y bocas de riego en el
Parque "Turó del Putxet"».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

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

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de modernización del monta¬
cargas MC-594, del Mercado de las Corts, por el
tipo de 470.836 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación, de esta
Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 30 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
ordinario de 1975.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 9.417 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 210 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don , con

domicilio en ,

provisto de D.N.I. núm obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente) ,

bien enterado del proyecto de modernización del
montacargas MC-594 del Mercado de las Corts, se
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los
mismos, por el precio de

(en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
modernización del montacargas MC-594 del Merca¬
do de las Corts».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 4 de diciembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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En cumplimiento de acuerdos de la Comisión
municipal ejecutiva de 12 de febrero y 24 de no¬
viembre de 1975 se anuncia concurso para adjudi¬
car la concesión del servicio de rotulación luminosa
de las vías públicas de la Ciudad con sujeción a los
pliegos de condiciones, técnicas y económico-admi¬
nistrativas, que figuran en el expediente que estará
de manifiesto en el Negociado de Contratación, de
esta Secretaría general.
La concesión comprende la explotación de los

rótulos indicadores actualmente existentes y la ins¬
talación de los nuevos que las necesidades dsl ser¬
vicio exijan.
La duración de la concesión será de cinco años.
El canon mínimo a satisfacer y que servirá de

base a la licitación será de 5.000 ptas. por poste y
año, révisable anualmente con arreglo al índice
oficial del coste de vida.
Podrán concurrir las personas, naturales o jurídi¬

cas, que estén capacitadas legalmente para el ejer¬
cicio de la publicidad exterior y reúnan, además,
las condiciones especiales que se señalan en la con¬
dición 15 del pliego.
Los licitadores constituirán previamente en la

Depositaría de fondos la garantía provisional de
103.200 ptas. La garantía definitiva será el 4 por 100
del canon total anual aplicable como resultado de
la licitación.
Las proposiciones, reintegradas con Timbre del

Estado de 6 ptas. y sello municipal de 2.090 ptas.
y acompañadas de todos los documentos que se de¬
tallan en la condición 20 del pliego, se redactarán
según el siguiente modelo:
«Don con

domicilio en

provisto de D.N.I. núm , obrando en
nombre (propio o de la Sociedad
o persona a quien represente)
bien enterado de los pliegos de condiciones, técni¬
cas y económico-administrativas que rigen el con¬
curso para otorgar la concesión del servicio de rotu¬
lación luminosa de las vías públicas, manifiesta su
caso, la prestación del servicio con estricta sujeción
voluntat de concurrir al mismo y asumir, en su
justificantes de reunir las condiciones especiales
a los referidos pliegos, a cuyo efecto acompaña los
exigidas en la condición 15, a saber:
(Relacionar los documentos que se acompañan.)
Ofrece satisfacer al Ayuntamiento el canon anual

de ptas. por poste y año, sobre
los 1.032 existentes y los que se instalen posterior¬
mente durante la vigencia de la concesión.
Propone como plao de la concesión el de

años.

Y acompaña el proyecto descriptivo del modelo
de poste indicador.
(Fecha y firma del proponente).»
La presentación, en plica cerrada, podrá efectuar-

taría general, de 10 a 13 horas, durante el plazo
se en el Negociado de Contratación, de esta Secre-
de veinte días hábiles contados a partir del si¬
guiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a las once horas del día siguiente hábil a la expira¬
ción del plazo de presentación.
Los gastos de anuncios y formalización serán de

cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 11 de diciembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para
En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de

adjudicar el proyecto de renovación de redes de
agua en los jardines Infantas y Obispo Català, por
el tipo de 1.000.000 de ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de esta Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 70 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
extraordinario de obras y servicios.
Quienes deseen concurrir al concurso deberán

constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 20.000 ptas.
Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬

rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 410 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don , con

domicilio en ,

provisto de D.N.I. núm obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente) ,

bien enterado del proyecto de renovación de redes
de agua en los jardines Infantas y Obispo Català,
se compromete a realizarlo con estricta sujeción a
los mismos, por el precio de

(en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.
En el anverso de la plica se hará constar con toda

claridad: «Proposición para optar al concurso de
renovación de redes de agua en los jardines Infantas
y Obispo Català».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.
Los gastos de publicidad y formalización serán

de cargo del adjudicatario.

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

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
15 de noviembre de 1975, se anuncia concurso para

adjudicar el proyecto de acondicionamiento de la
el tipo de 567.755 ptas., según proyecto que está de
red de aspersión en el Parque de la Ciudadela, por
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Secretaría general.
El plazo de ejecución de las obras será de 60 días

y los pagos se efectuarán con cargo al presupuesto
extraordinario de obras y servicios.
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Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 11.355 ptas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta-
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días hábi¬
les contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Esta¬
do de 6 ptas. y sello municipal de 250 ptas. y se
redactarán según este modelo:
«Don , con

domicilio en ,

provisto de D.N.I. núm , obrando en
nombre (propio o de la
Entidad que represente) ,

de la red de aspersión en el Parque de la Ciudadela,
bien enterado del proyecto de acondicionamiento
se compromete a realizarlo con estricta sujeción a
los mismos, por el precio de

(en letras y cifras).

{Fecha y firma del proponente).»
A la expresada proposición se acompañará el res¬

guardo de la garantía provisional, una declaración
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5 ° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; los documentos que acrediten
la experiencia en la ejecución de trabajos simila¬
res, y la escritura de poder, en su caso, debida¬
mente bastanteada por esta Secretaría general, si el
firmante de la proposición no fuese el propio inte¬
resado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para optar al concurso de
acondicionamiento de la red de aspersión en el
Parque de la Ciudadela».
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación.

Los gastos de publicidad y formalización serán
de cargo del adjudicatario.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras correspondientes a la con¬
trata 1.a B, 1969-1974, de «Prestación de personal
y servicios y suministros de materiales para la con¬
servación y reparación de pavimentos de la vía
pública», adjudicadas a Cubiertas y Tejados, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente de enajenación de dos parcelas no
utilizables, procedentes de la expropiación de la
finca núm. 84, de la calle San Andrés, lindantes con
finca propiedad de don Juan Sitjá Clapés, con do¬
micilio en Paseo de Fabra y Puig, núm. 106, prime¬
ro, primera, estará expuesto al público en el Nego¬
ciado de Actuación Urbanística de la Secretaría ge¬
neral, 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, 17 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente del pasaje del
Coll del Portell, lindante con finca propiedad de
«Fincas Prado, S. A.», con domicilio en calle Pro-
venza, núm. 157 bis, entio., 2.a, estará expuesto al
público 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, 14 de noviembre 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 contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la Vía Barcino, entre
las calles de Ausona y Foradada, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dicbas obras la cantidad de 555.840 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de novecientas treinta y cuatro pesetas con vein¬
tiún céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar¬
los interesados el expediente 5095 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 12 de septiembre de 1973, imponer Contri-
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buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Trin¬
xant, entre la Avda. de la Meridiana y la calle de
Mallorca, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Munici¬
pio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 362.272'43 ptas., al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de dos
mil ochocientas setenta y nueve pesetas con seis
céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4831 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviño, 15, 4.°),
de esta Secretaria general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de noviembre de 1975. —- El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de febre¬
ro de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva en
las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo de
1973, imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de pavimento en
la calle de San Quintín, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 5.508.60'20 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de cuatro mil novecientas tres pesetas con tres cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4795 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
4.°), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

Barcelona, 26 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 24 de noviembre de 1975, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 132.696.666 ptas.

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

Barcelona, 26 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó en se¬
sión de 27 de octubre de 1975.

«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 res¬
pectivos propietarios, conforme dispone el art. 54
de la Ley Especial del Municipio de Barcelona.»
Lo que comunico para conocimiento de los inte-

re-ados y a los efectos oportunos.

Barcelona, 14 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de noviembre de 1975:
«Ocupar los terrenos viales de la calle de Salses,

tramo comprendido entre las calles de Rembrandt
y Feliu y Codina, necesarios para la apertura de
dicha calle, y dejar a salvo el derecho de reparce¬
lación que pudiera corresponder a los respectivos
propietarios, conforme dispone 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, 24 de noviembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

RECTIFICACION

Concurso libre para proveer cuatro plaazs
de Auxiliar de Instituciones Culturales

(Museos municipales de Arte)

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 20, de 23 de enero
de 1975, en el sentido de sustituir el Presidente del
Tribunal calificador, que era don José Luis de Si-
cart Quer, por el actual elegado de Servicios de
Cultura, don Federico Udina Martorell.
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 22 de
junio de 1968.

Barcelona, 2 de diciembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer seis plazas
de Auxiliar de Jefe de Zona del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos

Han sido admitidos a tomar parte en el concurso-
oposición de referencia los siguientes aspirantes:

Don J osé Oriol Altisench Vives.
Don Pedro Andrés Ibáñez.
Don Ramón Aranda Montesinos.
Don Javier Azpiazu Monteys.
Don Juan Bautista Bartra Ripollès.
Don José Blanco Vega.
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Don Manuel Bordón Sanllorente.
Don Delfín Carod Felipe.
Don Jaime Cervera García.
Don Carlos Esteve Ruensa.
Don Félix Fernández Matalonga.
Don Jaime Ferré Font.
Don Pedro Fonseca Ramonet.
Don Aleandro García Alvarez.
Don Luis García-Falces Mañero.
Don Lorenzo Gené Ramis.
Don Manuel González Carranza.
Don J osé Alberto Juan Cardona.
Don Fermín Lacoma Conca.
Don Antonio Martínez Arcas.
Don Juan Alfonso Mestres Morral.
Don Bernardo Miñana Miralles.
Don Manuel Niubó Herranz.
Don José Noya Ferrer.
Don Andrés Orell Solá.
Don Ramón Pons Marimon.
Don Miguel Ramos Serrano.
Don Ignacio Ruis Daura.
Don Ignacio Ros Sevilla.
Don José María Royes Alsina.
Don Jaime Signes Pons.
Don Miguel Angel de la Torriente Azpiroz.
Don Pascual Vidal Pons.
Don J osé Vila Cortés.
Don Ramón Vinyes-Miralpeix Gassó.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: el Iltimo. Sr. Concejal Ponente de

Bomberos, don Rogelio Mir Martí.
Secretario: el de la Corporación, don José Bal¬

cells Junyent.
Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado oficial del Estado; don Enrique de
la Rosa Indurain, y como suplente, don Carlos Te¬
jera Victory, por la Dirección general de Adminis¬
tración local; y don José M.a Jordán Casaseca, Jefe
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 2 de diciembre de 1975. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* » »

Concurso-oposición libre para proveer siete plazas
de Conductor de 2.a de la Especialidad del

Parque Móvil

Han sido admitidos al citado concurso los si¬

guientes aspirantes:

Don Patricio Aguirre Quiñonero.
Don Enrique Almarcha Blanco.
Don Amador Alvarez Díaz.
Don Tomás Alvarez Nava.
Don Manuel Benítez Alajarín.
Don Manuel Bosch Andrés.
Don Joaquín Campo Oncins.
Don J osé Manuel Casado Pérez.
Don Jesús Fernández Carreira.
Don Juan Fernando García.

Don Antonio García Muñoz.
Don Antonio García Palmero.
Don Romualdo Gimeno López-Ibarra.
Don Antolín González Manzanal.
Don Jaime Jiménez Muñoz.
Don Federico Lázaro Pubill.
Don Pascual Lera Lafita.
Don Carlos Mata Castillo.
Don J osé M.a Medina Alvarez.
Don Emilio Moreno Moreno.
Don Juan Moya Puertas.
Don José M.a Oriol Mach.
Don Alberto Quesada Atsuara.
Don Pedro Rabaza Roca.
Don Antonio Robles Granada.
Don Alberto Roig Solá.
Don Antonio Ruvira García.
Don Herminio Sánchez Gil.
Don J osé Truco Alegre.
Don José Zueras Permuy.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
del siguiente modo:
Presidente: don Roberto Cortadas Arbat, Dele¬

gado de Servicios municipales.
Secretario: el de la Corporación, don José Bal¬

cells Junyent.
Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado oficial del Estado; don Enrique de
la Rosa Indurain, y como suplente, don Manuel
Gómez y Gómez, representantes de la Dirección
general de Administración local; y don Martín Bi-
rulés Hugas, Jefe de la Unidad operativa de Servi¬
cios municipales.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
artículos 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968.

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

BANDO

SOBRE ALISTAMIENTO

El Alcalde de Barcelona

hago saber:

Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el
art. 37 del Reglamento de la Ley General del Ser¬
vicio Militar, va a procederse a la formación del
alistamiento de 1976, por lo que se hace público
que todos los españoles, vecinos o residentes en Bar¬
celona, nacidos entre el día primero de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cinco al treinta y
uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y
seis, excepto los que estuvieren ya inscritos en la
Matrícula Naval Militar, están obligados a solicitar
su inscripción en el citado alistamiento antes del
día 31 del presente mes, sino lo hubieren efectuado
durante el año en curso, y que igual obligación
tienen sus padres o tutores, en el caso de que los
mozos no hubiesen cumplido tal deber antes del
15 de diciembre, así como los Directores o Admi¬
nistradores de Establecimientos de Beneficencia, o

de tratamiento sanitario aislado, Centros de reclu¬
sión penal o de aplicación de medidas de seguridad



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 807

y reforma y los Rectores de Seminarios y Superio¬
res de Casas religiosas, respecto del personal que,
estando acogido, recluido o perteneciente a ellos,
cumpla la edad para ser alistados.

Se inserta a continuación los arts. 1, 2, 15, 16,
37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento para
el Servicio Militar, a fin de que ninguno de los
afectados pueda alegar ignorancia de sus deberes ni
de los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 15 de diciembre de 1975. — El Al¬
calde, Joaquín Viola Sauret.

Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar de 6 de noviembre de 1969

Art. 1. — El Servicio Militar es un honor y un
deber inexcusable que alcanza a todos los españo¬
les varones que reúnan condiciones de edad y apti¬
tud psicofísica. Es, a su vez, un instrumento para
la formación espiritual, física y cultural y para la
promoción social de la juventud española.
Dicho Servicio se prestará personalmente, en la

forma que dispone este Reglamento y normas lega¬
les derivadas de la Ley, que para determinadas cir¬
cunstancias sean promulgadas por las Autoridades
y Organismos cuya competencia aquélla señala.
Art. 2. — Constituye el Servicio Militar la pres¬

tación temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legalmente
instituidos, que en circunstancias normales y a tra¬
vés de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir
todos los españoles varones, en relación con la De¬
fensa Nacional, desde su pase a la situación de dis¬
ponibilidad o ingreso en filas hasta la obtención de
licencia absoluta, con independencia de las presta¬
ciones que fuera de ese plazo pudieran correspon-
derle en relación a otras normas legales promulga¬
das para la Defensa Nacional.
Art. 15. — Las Empresas, Sociedades y demás En¬

tidades deberán comprobar antes de admitir a su
servicio al personal si se encuentra en regla con
las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (art. 684) si dejan de dar cuenta a las auto¬
ridades militares de las irregularidades que obser¬
ven.

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

Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬
dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.
Los derechos reconocidos en este artículo alean

zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que ten¬
ga que permanecer en filas para su formación y
prácticas.
Art. 37. — El alistamiento anual comprenderá to¬

dos los mozos, cualquiera que sea su estado y con¬
dición, y serán alistados en el año mil novecientos
setenta y seis, para el Ejército de Tierra, los nacidos
entre el día primero de noviembre de 1955 al trein¬
ta y uno de diciembre de 1956 (Decreto de 23 de
julio de 1971).
Art. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬

cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse efectuando previamente la inscripción, co¬
mo disponen los arts. 55 y 116 o solicitando su in¬
clusión en la Matrícula Naval Militar, según pro¬
ceda.
Art. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬

ción que los integrados en la Matrícula Naval Mi¬
litar, estarán obligados, dentro del año que se re¬
fiere el Decreto de 23 de julio de 1971, a pedir por
sí o delegadamente su inscripción para el alista¬
miento en uno de los Ayuntamientos siguientes:
a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadronados sus padres o

tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde viva

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando, jus¬
tificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.
d) En el de residencia de los familiares soste¬

nidos por el mozo, si éste se considera con derecho
a prórroga de primera clase.
Art. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬

tros Nacionales, nacidos en España, se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.
Art. 53. — Los españoles en iguales condiciones

pero nacidos en el extranjero, que quieran alistar¬
se en territorio nacional, podrán solicitar su ins¬
cripción en cualquier Ayuntamiento.
Art. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los dos

artículos será condición especial que los interesados
renuncien a los beneficios de exención del Servicio
Militar activo por residir en el extranjero.
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