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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 tres de
diciembre de mil novecientos setenta y seis, se reúne
el Consejo pleno en sesión fija bajo la Presidencia
del Excmo. señor Alcalde don Joaquín Viola Sau-
ret y concurren los limos, señores Tenientes de
Alcalde don Eudaldo Travé Montserrat, don Maria¬
no Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro; los
limos, señores Concejales don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Manuel Serra
Domínguez, don Rafael Lujan 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
Canellas Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don
Juan Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona
Corbella, don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pevi-
dal López, don Rogelio Mir Marti, don Jesús Calvo
Martínez, don José Güell Ramón, don Ramón Bosch
Estivill, don Juan Cabañero Alarcón, don Sebastián
Calvo Sahun, don Pedro Llorens Lorente, don Luis
Pérez Pardo, don Jacinto Soler Padró, don Manuel
Font Altaba, don Francisco Platón Verdaguer, don
Gonzalo Quesada Hernández y don Pedro Salvat
Virgili, y los Delegados de Servicios doña María Ro¬
sa Muñoz Codina, don Esteban Bassols Montserrat,
don Ricardo Fornesa Ribó, doña M.a Asunción
Guardia Canela, don Ramón Codina Ribas, don
Rómulo Cruylles de Peratallada Bosch, don Rober¬
to Cortadas Arbat y don Luis Cosculluela Monta¬
ner, asistidos por el Secretario general interino donJosé Balcells Junyent.

Está presente el señor Interventor de Fondos,don José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Ganduxer ySangrá, y no la excusa la señora Carbó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once ho¬

ras es leída y aprobada el acta de la sesión anterior.

En el despacho de oficio, el Consejo pleno
acuerda:

Quedar enterado de los Decretos de la Alcaldía de
11 de junio y 30 de agosto y 11 y 12 de noviembre
de 1976, que disponen la entrada en vigor del ar¬
tículo 1.136 bis, 15 de las Ordenanzas municipales,
30, 2 de la Ordenanza municipal de Garages, Gara¬
ges-Aparcamientos y estaciones de servicio, varios
arts, de la de Mercados y la nueva Ordenanza sobre
minas, pozos de agua y acueductos, por haber obte¬
nido aprobación superior.

Quedar enterado del Decreto de la Alcaldía de
6 de septiembre de 1976 que constituye una Po¬
nencia técnica especial para el estudio y propuesta
de adaptación de las Ordenanzas municipales de
edificación a las normas urbanísticas del Plan ge¬
neral Metropolitano de Ordenación urbana aproba¬
do definitivamente el 14 de julio de 1976.

Quedar enterado y ratificar los acuerdos de la
Comisión Municipal Ejecutiva de 13 de octubre y
8 de noviembre de 1976 relativos a la aplicación y
cumplimiento de lo dispuesto por la Orden del Mi¬
nisterio de la Gobernación de 22 de abril de 1970.

Quedar enterado de las observaciones formuladas
por la Dirección general de Administración local a
los Estatutos del Patronato Municipal de Música,
aprobados por el Consejo pleno el 17 de septiem¬
bre de 1976 y con arreglo a ellas introducir las mo¬
dificaciones que resultan del texto adjunto.

El señor Alcalde se refiere a determinados acon¬

tecimientos ocurridos desde la última sesión e insta
del Consejo pleno, que asiente, se asocie con los si¬
guientes acuerdos relativos a los mismos, que fue¬
ron adoptados en su día por la Comisión municipal
ejecutiva:

Elevar a S.M. el Rey don Juan Carlos I, al cum¬
plirse el primer aniversario de su exaltación al Tro¬
no de España, la respetuosa y efusiva felicitación
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de este Ayuntamiento, juntamente con los senti¬
mientos de renovada e inquebrantable adhesión a
su persona y a la de S.M. la Reina doña Sofía, y
los más fervientes votos por la venturosa y dilatada
continuidad del ya fecundo reinado de nuestros So¬
beranos.

Hacer constar la profunda satisfacción del Ayun¬
tamiento por la audiencia concedida a la Corpora¬
ción municipal el día 20 de octubre de 1976, en el
Palacio Real de Madrid, por S.M. el Rey don Juan
Carlos I, durante la cual se ofreció a S.M. el «Atlas
Català» de Cresques Abraham; y reiterar al Mo¬
narca español la honda gratitud de este Municipio
por las características de singular emotividad que
distinguieron a la deferente y cordial acogida de
nuestro Soberano, que conversó cálida y extensa¬
mente con todos los asistentes.

Felicitar con viva satisfacción al Excmo. señor
Presidente del Gobierno español, don Adolfo Suá-
rez González, y, con él, a los miembros de su Gabi¬
nete, por la rotunda aprobación, por las Cortes Es¬
pañolas, del proyecto de Ley para la Reforma po¬
lítica, que abre para nuestro país nuevos caminos
de esperanzadora andadura, bajo el signo de la evo¬
lución democrática emprendida por la Nación.

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del Excmo. señor don Alejan¬
dro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, ex Presi¬
dente del Consejo del Reino, de las Cortes Españo¬
las y del Consejo de Regencia, cargos en los que
evidenció sus relevantes dotes políticas, acendrado
patriotismo y caballerosa hombría de bien y sus
eminentes servicios a la Patria; y expresar el dolor
de la Ciudad a su viuda, Excma. señora doña María
Victoria Gavilán de Rodríguez Valcárcel.

Hacer constar el profundo sentimiento y la más
enérgica repulsa de la Corporación por el bárbaro
atentado terrorista que, en San Sebastián, costó la
vida al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa
y Consejero del Reino, Excmo. señor don Juan
María de Araluce Villar, a los dignos servidores
del orden público, don Luis Francisco Sanz Flórez,
don Antonio Palomo Pérez y don Alfredo García
González, y al chófer don José María de Elicegui,
y transmitir a sus familiares el sincero pesar del
Ayuntamiento.

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del ilustre escultor catalán,
catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Barcelona y miembro de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Jorge y de San Fernando,
don Enrique Monjó Garriga, la honda raíz clásica
y relevante maestría de cuyas obras —entre las que
se cuenta la admirable Capilla de nuestra Casa sede
Consistorial— le valieron resonantes éxitos artísti¬
cos dentro y fuera de España, con la más alta y
merecida estima internacional, en cuya Capilla se
ofició una misa exequial a su memoria.

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por la muerte del Alcalde de Monzón don Isidro
Calderón Solano.

Congratularse por el éxito y brillantez alcanza¬
dos por los distintos actos conmemorativos del VII
Centenario de la muerte del Rey Jaime I, cuya des¬
collante solemnidad —el funeral oficiado en el Mo¬
nasterio de Poblet— se vio honrada por la presi¬
dencia personal de SS.MM. los Reyes de España y la
asistencia de los Excmos. señores Ministros de Edu¬
cación y Ciencia y del Aire, así como de otras
relevantes personalidades y autoridades, y actos
académicos celebrados bajo el patrocinio del Ayun¬
tamiento, los días 21, 22 y 23 de octubre último,

con la participación de profesores de alto prestigio;
y felicitar a la Comisión organizadora que presidió
el limo, señor Teniente de Alcalde don Mariano
Blasi; al Excmo. señor Comisario Nacional de Ar¬
chivos doctor Udina, y a los limos, señores Dele¬
gados de Servicios de Cultura, don Esteban Bas¬
sols, y de Información y Relaciones públicas, doña
María Asunción Guardia, activos promotores y deci¬
sivos artífices de la feliz celebración de tales actos.

Dada cuenta de las propuestas incluidas en el
Orden del día, se acuerda:

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejer¬
cicio de 1977.

Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo
para el ejercicio de 1977.

Aprobar el Presupuesto especial del Patronato
Municipal de la Vivienda para el ejercicio de 1977.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines para el ejercicio de
1977.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio Mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres para el ejercicio de
1977.

Aprobar el proyecto del Presupuesto extraordina¬
rio de Infraestructura y Equipamientos sociales, por
un importe nivelado de 7.600.000.000 de pesetas.

Aprobar el proyecto del Presupuesto especial de
Transportes de Barcelona, por un importe nivelado
de pesetas 7.047.000.000.

Aprobar el Presupuesto extraordinario de Pom¬
pas Fúnebres, por un importe de 73.069.152 pesetas.

El señor Alcalde prosigue diciendo que la sesión
de hoy está dedicada al examen y aprobación, en
su caso, de los Presupuestos municipales para el
próximo ejercicio, que él prometió celebrar a pri¬
meros de octubre; pero que el ineludible mante¬
nimiento, y aún perfeccionamiento de ciertos servi¬
cios, las crecientes atenciones de Personal y las mis¬
mas inversiones que toda Entidad pública debe
efectuar en materia de infraestructuras y dotacio¬
nes sociales conducían a unas previsiones de gastos
que arrojaban un déficit inicial de 8.330 millones
de pesetas, porque en la elaboración de un Presu¬
puesto debe ante todo observarse un crudo realis¬
mo y lealtad hacia la propia Corporación y también
hacia toda la comunidad sin esconder las cantidades
resultantes de la aplicación de los costes unitarios,
ni los créditos reconocidos, ni las obligaciones con¬
traidas anteriormente, como tampoco las legítimas
pretensiones de nuestros empleados. Como tal pro¬
yecto resultaba inviable económica y legalmente
—por contradecir el principio del equilibrio presu¬
puestario— al tratar de buscar soluciones se reparó
en la distinta naturaleza de las partidas que genera¬
ban el indicado déficit: de un lado la asunción de
las pérdidas de las Compañías de Transportes; de
otro, la carga financiera y el progresivo coste de
los servicios; y finalmente, aquellas partidas relati¬
vas a inversiones para la supraestructura del Ferro¬
carril Metropolitano —que se estimó debían reci¬
bir un tratamiento unitario con los déficits de las
empresas de Transportes— y en infraestructuras y
dotaciones comunitarias cuyo carácter de primer
establecimiento y largo período de aprovechamiento
justifican su financiación por sistemag crediticios
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extraordinarios que diluyan su amortización. Por
estas razones se consiguió del Ministerio de Hacien¬
da autorización para segregar del Presupuesto or¬
dinario las consignaciones relativas a las pérdidas de
los Transportes públicos y a las inversiones en su-

praestructura del Metro, que se han integrado en
un Presupuesto extraordinario, así como las previ¬
siones referentes a inversiones en infraestructuras y
dotaciones sociales, que se han incluido en otro
Presupuesto extraordinario. Así pues, constituye
una novedad en el actual ejercicio la presentación,
junto con el Presupuesto ordinario, de otros dos
Presupuestos extraordinarios, complementarios de
aquél, para atender las necesidades de los transpor¬
tes públicos y equipamiento comunitario.

Añade el señor Alcalde que todos estos Presu¬
puestos han sido profundamente estudiados y están
dictaminados por la correspondiente Comisión in¬
formativa y por la Comisión Municipal Ejecutiva.
Pero, dice, como sea que hoy se anunciará su cese
como Alcalde de la Ciudad, no cree procedente so¬
meterlos a la consideración y aprobación del Con¬
sejo pleno, por no condicionar la actuación de su
sucesor quien, así, tendrá ocasión de reconsiderar
algunos de sus aspectos secundarios, lo cual no pre¬
supone hacer estériles los esfuerzos realizados hasta
ahora, sino únicamente dar ocasión al nuevo Al¬
calde de hacer un estudio responsable para que la
vida económica de la Corporación en el próximo
ejercicio pueda desenvolverse según sus propias ini¬
ciativas. Entiende que el Orden del día de la pre¬
sente sesión debe circunscribirse a la deliberación
de aquellos asuntos cuya demora podría irrogar
graves perjuicios a los intereses ciudadanos.

Manifiesta que desde su acceso a la Alcaldía com¬

partió la viva preocupación del Consistorio por las
continuadas y progresivas pérdidas de las empresas
explotadoras de los Transportes públicos, debidas a
los desequilibrios provocados por la aplicación de
tarifas políticas —inferiores a los costes— cuya co¬
bertura resultaba imposible mediante las oportunas
subvenciones municipales a causa de la rigidez y
carencia de autonomía del sistema impositivo local;
que, por ello, el Consejo pleno, en 20 de diciem¬
bre de 1965, acordó solicitar del Estado el abono
de las pertinentes compensaciones conforme a lo
establecido en el art. 18, 3, de la Ley de 23 de julio
de 1966 —cuya aplicación ha venido rehuyendo la
Administración central— y que si bien la Alcaldía
elevó esta petición a principios de enero de 1975,
reiterándola luego en julio, sin haber obtenido una

contestación afirmativa, sin embargo el plantea¬
miento ha sido aceptado verbalmente en principio
aunque la complejidad del problema exige un aná¬
lisis exhaustivo que determine el verdadero origende las pérdidas —parte de ellas no puede estar mo¬
tivada por la tarifa política—, las repercusiones delas soluciones arbitradas que podrían ser invocadas
como precedente por otras empresas de servicios
públicos, y el camino financiero más adecuado; de
ahí que el Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes prevea la cobertura de dichas pérdidas me¬
diante subvenciones del Ayuntamiento y del Estado
aunque sin fijar porcentajes porque éstos los de¬
terminará la Superioridad al aprobar dicho Presu¬
puesto. Con este logro, entiende haber dado cum¬

plimiento al mandato recibido de la Corporación
con tal objeto, aunque por las razones expuestas
no puede someter el dictamen a debate.

El señor Soler Padró agradece la prueba de rea¬lismo político de la Alcaldía al retirar los ocho
primeros dictámenes del Orden del día; y el señor

Ferrater observa que aún cuando el Alcalde sea

quien presenta los Presupuestos, la responsabilidad
de los mismos incumbe colectivamente a todo el
Consistorio, que es en la materia soberano, por locual deben evitarse personalismos.

El señor Alcalde puntualiza que con arreglo al
art. 35, 2, del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal tiene la facultad de retirar
dictámenes del Orden del día, lo cual está plena¬
mente justificado en el caso presente, ya que no
comportará la inutilidad de los trabajos realizados
hasta hoy; y que la decisión adoptada tiene un
fundamento jurídico y otro moral de evitar que el
nuevo titular de la Alcaldía se encuentre vinculado
en su actuación por el hecho de haberse aprobado
los citados Presupuestos. Por otro lado, pone de
relieve el éxito del Ayuntamiento y, particular¬
mente, la actuación del Delegado de Servicios de
Hacienda, señor Fornesa, al haber conseguido que
la Deuda pública municipal tenga una consideración
análoga a la estatal, que mejorará indudablemente
las condiciones de su colocación con diferencias de
hasta un 3 por 100.

A propuesta de la Alcaldía y con el asentimiento
del Consejo pleno son retirados los ocho primeros
dictámenes del Orden del día.

Emitir, como autoriza la Orden de 17 de sep¬
tiembre de 1976, Deuda pública Municipal por un
importe de 1.670.000.000 de pesetas, con destino a
dotar el Presupuesto extraordinario para la Planta
Incineradora de Basuras.

Respecto al dictamen, el Delegado de Servicios de
Hacienda señor Fornesa, recuerda que había sido
retirado del Orden del día de la sesión anterior por
no haberse obtenido su equiparación con la Deuda
pública del Estado, calificación esta de gran im¬
portancia para conseguir su colocación en el ahorro
institucional; e informa que la propuesta no entra¬
ña una nueva Deuda sino que facilita una fórmula
financiera para cubrir gastos ya realizados que ini-
cialmente se había previsto pagar en 10 anualida¬
des y al 10 por 100 de interés, pero que luego ha
sido posible financiar en forma más conveniente
mediante una emisión de Deuda al 8 por 100 y con
un plazo de 10 años.

Se aprueba por unanimidad y por tanto con el
«quorum» de los arts. 21, 2, de la Ley sobre Régi-
Especial y 780 de la de Régimen Local.

Aprobar íntegramente, de acuerdo con el informe
de la Intervención de Fondos, el proyecto de con¬
trato de préstamo con el Banco de Crédito Local
de España, por importe de 545.000.000 de pesetas,
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14
de octubre de 1976; afectar los ingresos que pro¬duzcan los recursos que se detallan en la cláusula
7.a del contrato, a su servicio de intereses y amorti¬
zación; facultar expresamente al Excmo. señor Al¬
calde, y, en su caso al miembro de la Corporación
que en derecho le sustituya, para otorgar la escri¬
tura pública que en su día haya de formalizarse
con dicho Banco; e incluir una nueva base de eje¬
cución en el Presupuesto ordinario vigente para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la citada Orden
(doc. 1).

El señor Fornesa informa que en el Presupuesto
vigente figuraba, por el mismo importe, un antici¬
po reintegrable del Estado para coadyuvar a los
gastos de Personal, que desapareció con la puesta
en vigor de determinado punto del nuevo Estatuto
de Régimen local; que los Alcaldes de Madrid y
Barcelona, secundados por los de otras grandes
ciudades, hicieron ver al anterior titular de la car-



6 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

tera de Hacienda las dificultades que tal supresión
acumulaba a las precarias Haciendas municipales,
ante lo cual el Gobierno acordó conceder un crédito
extraordinario para pagar a las expresadas Corpora¬
ciones cantidades análogas a la desaparecida apor¬
tación; que la cantidad es idéntica a la de ejercicios
anteriores, si bien se otorga bajo una instrumen¬
tación distinta al concretarse la forma de la amor¬
tización y devolución del crédito que está incluido
en el estado de ingresos del Presupuesto y es ne¬
cesario para conseguir el equilibrio en la liquida¬
ción de éste.

El señor Font Altaba hace notar que la operación,
a diferencia de las ayudas recibidas en anteriores
ejercicios, comportará el pago de intereses, y el se¬
ñor Fornesa contesta que, no obstante, ha sido con¬
siderada como un trato de favor a los Municipios
beneficiados, que hubieran deseado obtener otras
muchas Corporaciones dado el bajo interés y el di¬
latado período de amortización, y reitera que la
partida es indispensable para equilibrar el vigente
Presupuesto.

El señor Alcalde subraya que en la Ley de aco¬
modación de los funcionarios locales a los del Esta¬
do se establecía que, en tanto no se arbitraran
nuevas fuentes de ingresos para las Corporaciones
locales, el Estado efectuaría anticipos de Tesorería
para cubrir los mayores gastos ocasionados por di¬
cha Ley; y que para compensar la supresión de la
citada ayuda se consiguió un crédito extraordinario
a favor de siete Ayuntamientos, entre ellos Bar¬
celona, que debe formalizarse cuanto antes para ni¬
velar nuestro Presupuesto que ya incluía entre sus
ingresos dicha cantidad, aunque su fuente de fi¬
nanciación sea distinta.

El señor Font Altaba anuncia que ante las razo¬
nes aducidas votará afirmativamente, pero hace
constar su protesta por las muchas veces que el
Ministerio de Hacienda ha tratado indebidamente
a la Ciudad.

El señor Alcalde observa que esta vez no puede
hacerse recriminación alguna, pues a pesar de tra¬
tarse virtualmente de un anticipo de Tesorería, que
suelen tener una duración de 5 años, se ha obtenido
a 18 años y en condiciones que serían muy desea¬
bles para toda nuestra carga financiera.

Se aprueba el anterior dictamen por unanimidad
y, por tanto, con el quorum de los arts. 21,2, de la
Ley sobre Régimen Especial y 780 de la de Régimen
Local.

Aprobar íntegramente, de acuerdo con el informe
de la Intervención de Fondos, el proyecto de con¬
trato de préstamo con el Banco de Crédito Local de
España, por un importe de 4.000 millones de pese¬
tas con destino a dotar la segunda fase del Presu¬
puesto extraordinario de Liquidación de Deudas, o
alternativamente, aprobar el contrato de préstamo
de 1.000 millones con el propio Banco, a fin de
completar con los 3.000 millones recibidos este año,
que correspondían a la anualidad anterior, el total
de los 4.000 millones de pesetas, previstos para esta
anualidad de 1976 en la Orden de la Presidencia
del Gobierno, de 8 de agosto de 1975; asimismo
aprobar otro contrato de préstamo con dicho Banco
de Crédito Local, por importe de 3.896 millones de
pesetas, correspondientes a la anualidad de 1977,
previsto en la citada Orden; afectar los ingresos que
produzcan los recursos que se detallan en la cláu¬
sula octava de los contratos, a su servicio de intere¬
ses y amortización; y facultar expresamente al Ex¬
celentísimo señor Alcalde, y en su caso al miembro
de la Corporación que en derecho le sustituya, para

otorgar las escrituras públicas que en su día hayan
de formalizarse con dicho Banco, así como la docu¬
mentación que las operaciones precisen.

En cuanto al dictamen, el señor Alcalde mani¬
fiesta que el Banco de Crédito local ha expresado
la conveniencia de desglosar su contenido en dos
acuerdos y el Primer Teniente de Alcalde Presi¬
dente de la Comisión informativa de Presupuestos
y Regulación de Exacciones, señor Travé, explica
que la financiación del Presupuesto extraordinario
de Liquidación de Deudas estaba inicialmente pre¬
vista en tres fases: 3.000 millones de pesetas en 1975,
otros 4.000 en 1976 y los 3.800 restantes en 1977,
pero como la parte correspondiente a 1975 no se
recibió hasta el presente año y se corría el peligro
de que todo el proceso se retrasara por un año,
presentamos una propuesta alternativa tratando de
conseguir, a primeros de 1977, 1.000 millones a
cuenta de la cifra fijada para la presente anualidad
y recabar posteriormente el resto, no obstante el
Banco de Crédito Local ha indicado la conveniencia
de redactar el acuerdo en forma desglosada de modo
que queden concluidas las fases previstas inicial-
mente para 1976 y 1977 y pendiente únicamente
la relativa al año 1975, cuyo cumplimiento se apre¬
miará en el próximo ejercicio a fin de dejar salda¬
das de una vez las deudas de nuestros acreedores.

El señor Alcalde pone de manifiesto que con los
acuerdos que se proponen quedará ultimada la fase
correspondiente a 1976; que la demora en la reali¬
zación del préstamo obedeció a dificultades admi¬
nistrativas para la justificación de los créditos in¬
cobrables; y que el retraso no excederá, en defini¬
tiva, de un mes, ya que existe la promesa formal de
que en 1977 se percibirá la cantidad programada
para dicho año y en enero de 1978 la correspon¬
diente a 1975, es decir, las propuestas representan
en realidad una transposición de anualidades con
una demora máxima de un mes.

Se aprueba, por unanimidad y, por tanto, con el
«quorum» de los arts. 21, 2, de la Ley sobre Régi¬
men especial y 780 de la de Régimen local, el dicta¬
men núm. 11 del Orden del día con la definitiva
redación desglosada en los dos siguientes acuerdos:

Aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en la Or¬
den de la Presidencia del Gobierno, de 8 de agosto
de 1975, el proyecto de contrato de préstamo con
el Banco de Crédito Local de España, por un im¬
porte de 1.000 millones de pesetas, que junto con
los 3.000 millones ya percibidos, corresponden a los
4.000 millones de ptas. previstos para esta anualidad
de 1976; afectar los ingresos que produzcan los re¬
cursos que se detallan en la cláusula octava de los
contratos, a su servicio de intereses y amortización;
y facultar expresamente al Excmo. señor Alcalde, y
en su caso al miembro de la Corporación que en
derecho le sustituya, para otorgar la escritura pú¬
blica que en su día haya de formalizarse con dicho
Banco, así como la documentación que la operación
precise.

Aprobar, de acuerdo con lo dispuesto en la Or¬
den de la Presidencia del Gobierno, de 8 de agosto
de 1975, el Proyecto de contrato de préstamo con
el Banco de Crédito Local de España, por un im¬
porte de 3.896 millones de pesetas, correspondientes
a la anualidad de 1977, prevista en la citada Orden;
afectar los ingresos que produzcan los recursos que
se detallan en la cláusula octava de los contratos, a
su servicio de intereses y amortización; y facultar
expresamente al Excmo. señor Alcalde, y en su caso
al miembro de la Corporación que en derecho le
sustituya, para otorgar la escritura pública que en
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su día haya de formalizarse con dicho Banco, así
como la documentación que la operación precise.

El señor Cánovas hace notar que aún cuando a la
vista de las razones invocadas por la Presidencia
ha dado su conformidad a la retirada del dictamen
núm. 8 referente al Presupuesto extraordinario de
Pompas Fúnebres, encarece que por su urgencia, sea
incorporado al Orden del día de la sesión más in¬
mediata posible.

MOCIONES

1. De los señores Güell, Abellán y Febrer:
Interesar de la Corporación Metropolitana de

Barcelona, la incoación de expediente para la atri¬
bución, en su caso, de servicio de interés metropo¬
litano, al prestado actualmente por el Patronato
Municipal de la Vivienda de Barcelona, de confor¬
midad y con los trámites establecidos en el art. 27
del Decreto 3.276/74, de 28 de noviembre, por el
que se desarrolla el Decreto-ley 5/1974, sobre orga¬
nización y funcionamiento de aquella Corporación.

En relación con la precedente Moción, su primer
firmante, el señor Güell, Presidente del Patronato
Municipal de la Vivienda, manifiesta que el creci¬
miento incesante de Barcelona, receptante de una
poderosa corriente inmigratoria, ha provocado una
extraordinaria atomización de nuestro suelo urba¬
no, de manera que el Patronato Municipal de la
Vivienda no puede desplegar dentro de su ámbito
territorial una eficaz labor; que dicho Patronato
cuenta con una experiencia y una organización ad¬
ministrativa, técnicas y financieras valiosísimas que
conviene ofrecer a la Corporación Metropolitana
para continuar resolviendo la compleja problemá¬
tica de la vivienda, no sólo en el término municipal
sino también en el Metropolitano, pues la promo¬
ción de la vivienda es una de las más importantes
funciones que tiene confiadas aquélla Corporación
que no tendrá la necesidad de montar un organismo
paralelo para cumplir tal finalidad. Subraya que la
Moción constituye un primer paso para que el Pa¬
tronato pueda ofrecer su estimable colaboración a
la Corporación Metropolitana y a todos los Muni¬
cipios integrados en ella.

El señor Ferrater se adhiere a la Moción del se¬

ñor Güell, cuya meritoria labor al frente del Patro¬
nato Municipal de la Vivienda pone de relieve.

El señor Soler Padró pregunta si la Moción pre¬
tende incorporar dicha Fundación a la Corporación
Metropolitana.

El señor Alcalde, tras distinguir entre las entida¬
des territoriales y las institucionales, que no preci¬
san circunscribir su campo de acción a un deter¬
minado territorio, contesta que el resto de la co¬
marca metropolitana no nos es totalmente extraña,
y que con la Moción se persigue que el Patronato
Municipal de la Vivienda tenga jurídicamente la
posibilidad de actuar dentro de ella —como ya de
hecho viene haciendo— pero sin perder de momen¬
to su carácter y dependencia municipal para trans¬
formarse en un organismo metropolitano, si bien
puede constituir un primer paso en tal dirección.
Comenta el notable déficit de viviendas sociales
existentes en Barcelona y sus alrededores, tanto en
régimen de acceso a la propiedad como en el de
arrendamiento que cubre las necesidades de aque¬llos sectores de población que no disponen de me¬dios para adquirir vivienda propia, aspecto social
éste que no ha sido olvidado por el indicado Pa¬
tronato, de modo que un 30 por 100 de sus cons¬

trucciones están destinadas a arrendamiento; que
para solucionar el árduo problema de la vivienda
conviene aprovechar los esfuerzos de las entidades
ya existentes sin necesidad de crear un macro-orga-
nismo y en esta línea, dentro de la comarca de Bar¬
celona, el Patronato podría llegar a asumir la cons¬
trucción de hasta cinco polígonos con un total de
12.000 unidades —a parte de otras iniciativas priva¬
das y públicas, como la nueva Ciudad de Gallechs—
y que esta labor social redundará en beneficio de la
propia Barcelona, que podrá resolver muchos de
sus actuales problemas: chabolismo, expropiaciones,
y largos desplazamientos entre los lugares de traba¬
jo y residencia, que sociológicamente tanto perju¬
dican.

El señor Soler Padró dice que si bien la inicia¬
tiva le parece interesante desearía ponderarla debi¬
damente, para lo cual precisa tener a su alcance in¬
formación donde se determine los objetivos concre¬
tos de actuación en el entorno metropolitano y el
contexto económico.

El señor Alcalde precisa que no se trata de ela¬
borar un programa de actuación sino de legitimar
la actuación del Patronato Municipal de la Vivien¬
da en el ámbito metropolitano.

El señor Travé aclara que únicamente se insta la
incoación, por parte de la Corporación Metropoli¬
tana, del oportuno expediente que, una vez con¬
cluso, permitirá discutir con todo detalle y profun¬
didad la resolución definitiva y sus distintas cláu¬
sulas; que Barcelona no se agota en su término ju¬
risdiccional sino que lo desborda y que si se quiere
fomentar un espíritu metropolitano y la gran Bar¬
celona que anhelamos, no debemos, de momento,
perdernos en pormenores.

El señor Soler Padró reitera su criterio; el señor
Alcalde hace notar que un aplazamiento puede
significar la pérdida de alguna oportunidad muy
necesaria e interesante; y el señor Soler Padró, in¬
siste en la conveniencia de que se fijen previamente
los objtivos y política de la actuación del Patrona¬
to en la comarca metropolitana.

El señor Ferrater entiende que la Moción está
suficientemente razonada y justificada.

El señor Güell argumenta que el Patronato no
desea erigirse en un organismo que planifique la
gran Barcelona sino tan solo convertirse en un ins¬
trumento capaz de ejecutar la planificación emana¬
da de las instancias competentes; y se opone a que
se aplace el pronunciamiento sobre su Moción que
pide sea sometida a votación.

El señor Font Altaba señala que aún cuando
consideremos barleloneses a quienes viven fuera
de nuestra Ciudad, está por saber si éstos desean
efectivamente ser tenidos como tales; que la cues¬
tión reviste demasiada trascendencia para ser pre¬
sentada al Pleno por sorpresa, en forma de Moción,
sino que por el contrario hubiera debido ser distri¬
buida con mayor antelación y que está provista de
una carga política que aconseja posponer su examen
hasta que se haya clarificado la situación actual.

El señor Alcalde significa que el Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda tiene agotado su campo de
actuación dentro de nuestro término municipal y,
por ello, se busca pueda desarrollar su acción fuera
de él, en beneficio incluso de la propia Barcelona,
asumiendo la construcción de alguno de los polígi-
nos de viviendas que puedan ser encomendados a
la Corporación Metropolitana.

Se aprueba la Moción con los votos en contra de
los señores Font Altaba, Soler Padró y Tarragona.
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2. De la Alcaldía:
Iniciar los expedientes reglamentarios para la

modificación de la rotulación de la actual Avenida
General Goded por la de Pau Casals ; y, la de Infan¬
ta Carlota Joaquina en el tramo comprendido entre
la Plaza de Calvo Sotelo y la Avenida de Sarrià
por la de Avenida General Goded.

Durante la lectura y aprobación de la Moción es¬
tán ausentes del Salón de sesiones los señores Ca-
ñellas, Güell y Salvat.

En relación a la precedente Moción, el señor Al¬
calde expone que los miembros de la Fundación
Pau Casals le pidieron, en una visita, la rotulación
de cierta vía de la Ciudad con el nombre del insig¬
ne maestro, con motivo del centenario de su naci¬
miento, pero como hubiera roto la denominación
tradicional y unitaria de la indicada vía, apuntó la
posibilidad de dedicar a aquél y otros artistas cata¬
lanes, el nuevo parque de cinco hectáreas, que sur¬
girá muy pronto en el emplazamiento del actual
Matadero; sin embargo, luego, se sugirió la conve¬
niencia de dar dicha denominación a la Avenida
que ya la había ostentado antes de la guerra civil y
que hoy es conocida como Avenida del General
Goded, dedicando a este ilustre militar, con el be¬
neplácito de la Capitanía General de Cataluña, que
ha dado todo género de facilidades, parte de otra
vía de similares características y dignidad, situado
en el mismo sector: el tramo del actual Avenida
Infanta Carlota Joaquina comprendido entre la Pla¬
za de Calvo Sotelo y la Avenida de Sarrià,, que pre¬
senta unos rasgos hien diferenciados del resto.

Se aprueba la Moción con la expresión del agra¬
decimiento del Consistorio a la Capitanía General,
por la buena acogida y comprensión dispensada a
la misma.

3. De la Alcaldía:
Conceder a don Anselmo López Martín, Secre¬

tario general del Comité Olímpico Español, la Me¬
dalla de la Ciudad al Mérito Deportivo en la cate¬
goría de Oro, prevista en el art. 2.° del Reglamento
para la concesión de la referida Medalla, como tes¬
timonio de los méritos deportivos y promoción de
la Ciudad a través del Comité Olímpico.

En relación a la Moción que antecede, el Concejal
Ponente de Deportes, señor Quesada, expone las
razones que justifican el otorgamiento de la Meda¬
lla de la Ciudad al Mérito Deportivo, en su catego¬
ría de Oro, a don Anselmo López Martín, cuya vida
ha estado dedicada al Deporte y a su difusión en¬
tre todos los estamentos sociales y a la divulgación
de una nueva especialidad deportiva: el mini-bas-
ket; y que ha hecho de Barcelona el Centro de to¬
das las manifestaciones deportivas de que ha sido
organizador entre las que destacan; los II Juegos
Deportivos Mediterráneos (1955), la creación del
Club Nacional Hesperia (1963), el campieonato
del Mundo de Baloncesto, talla 1,80 (1968), el cam¬

peonato de Europa de Baloncesto (1973) y la re¬
unión en Barcelona del Comité Olímpico en octu¬
bre de 1976.

El señor Alcalde añade que todas las manifesta¬
ciones enumeradas por el señor Quesada han con¬
tribuido a promocionar el nombre de Barcelona en
el Mundo.

Se aprueba la Moción.
El Primer Teniente de Alcalde, señor Travé, en

nombre de los miembros de la Corporación, dedica
unas sentidas expresiones de afecto al señor Viola
al igual que lo hiciera ya en el todavía reciente pri¬
mer aniversario de su toma de posesión de la Alcal¬
día. Nosotros, dice, no podemos tener intervención

ninguna en el proceso de designación de nuestro Al¬
calde; el nombramiento es facultad de S.M. el Rey
y estamos esperando conocer en breve, oficialmente,
el nombre de la personalidad que por designio real
será el nuevo titular de la Alcaldía. Pero como co¬

laboradores suyos que hemos sido durante más de
un año, hacemos patente al Alcalde señor Viola
nuestra admiración por su gran dedicación al car¬
go, extraordinaria competencia y enorme capacidad
de trabajo; los problemas administrativos de nues¬
tra Ciudad, graves y complejos los ha afrontado
siempre, ante los diversos departamentos de la Ad¬
ministración central, con suma soltura y eficacia.

Con la creación de la Delegación de Servicios de
Acción Social, el señor Viola se ha anticipado me¬
diante la institución de Centros diversos de gran al¬
cance y finalidad netamente social, a las obligacio¬
nes reales y estrictas del Municipio que pudieran
venirle asignadas en una posible reforma de nues¬
tra Carta o Ley de Régimen especial. En el mismo
día de su toma de posesión de la primera Magis¬
tratura municipal, mostró su gran ilusión de que la
Corporación Municipal Metropolitana pudiera lle¬
gar a la aprobación del Plan comarcal; anticipó,
asimismo, que su mandato sería de corta duración;
aproximadamente un año, pero dentro de plazo tan
corto aspiraba dejar sentadas las bases orientadas al
logro eficaz de una reforma efectiva de la Carta
municipal; no depende de él, ni de nosotros, la rea¬
lidad de esta reforma, sino al Consejo de Ministros,
y por consiguiente la única y posible misión del
Consistorio, y la personal de la Alcaldía, ha sido la
de facilitar material de trabajo al Ministerio de la
Gobernación para que la revisión y adaptación de
la Carta puedan convertirse en un hecho. El, por
haber trabajado más que nadie en estos asuntos,
sabe que debido a las peculiaridades de nuestra ur¬
be, asume grandes responsabilidades de orden va¬
rio: Cinturones de Ronda, Túneles del Tibidabo,
peticiones en materia de equipamientos sociales,
Escuelas y otras originadas en parte por la gran
inmigración.

De esta labor ingente realizada por nuestro Al¬
calde, existe constancia documental en el Ministe¬
rio de la Gobernación en forma de los previos y
obligados estudios; dicha labor dará indudable¬
mente nueva fisonomía a nuestra Carta, con posibi¬
lidades de afrontar con medios suficientes y ade¬
cuados los problemas de todo orden propios de
nuestra vida municipal. Algunos de ellos no son ac¬
tualmente de nuestra competencia, pero debieran
serlo en realidad, por tanto la revisión es necesario
que afecte no sólo los aspectos administrativos y
económico sino también el político. Nuestro Alcal¬
de no ha podido ver materializada la revisión de
la Carta como era su aspiración, pero cuando se
produzca pesará enormemente la obra ingente por
él impulsada, preparada y sostenida desde el pri¬
mer día en que estuvo al frente de la Alcaldía.

Querido Alcalde, con independencia de cualquier
otra consideración reconocemos en tí dedicación,
lealtad, nobleza, comprensión y humanidad cons¬
tantes hacia todos en tu actuación. El Consistorio,
de igual modo que prestó su colaboración a los Al¬
caldes, señores De Porcioles y Masó, y a tí, fieles a
nuestro juramento, también la dedicará al servicio
de la Ciudad al nuevo Alcalde. Esta es nuestra acti¬
tud, hasta que la acción democrática anunciada por
el Presidente del Gobierno alcance también a la
esfera municipal y el Consistorio pueda integrarse
con Concejales designados mediante elecciones de¬
mocráticas.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 9

Nos quedamos tristes, Alcalde; te deseamos mu¬
chos éxitos en tus futuras actividades; muy posible¬
mente pasarás a ocupar un importante cargo de la
Administración Central. Si los rumores se confir¬
man y se trata de la Dirección General de Admi¬
nistración Local sabemos que, desde allí, Barcelona
será querida, cuidada por tí y le proporcionarás
todo lo que en justicia puedas hacer por ella; y el
Consistorio acudirá a tí siempre que fuere preciso
en demanda de tu ayuda para nuestra Ciudad.

Tengo cabal y perfecto conocimiento de que a
un miembro del Ayuntamiento no puede serle con¬
cedida la Medalla de Oro de la Ciudad, pero sí de
que podemos solicitar la apertura de un expediente
para la posible concesión a nuestro actual Alcalde
de tal honor; esto es lo que pido a todos los com¬
pañeros de Consistorio (aplausos).

El señor Alcalde agradece las palabras del señor
Travé y se dirige al Consistorio con este discurso,
manifestando que lo hace en forma de total impro¬
visación :

«Ante todo debo manifestar que mi estado de
ánimo es de una gran paz; es la paz que siente la
persona que cree, cuando menos, que ha cumplido
con su deber y que cree en un Ser Supremo y en
unas obligaciones morales por encima de todo; es
la paz de que habla Maragall en su «Cant espiri¬
tual». Desde que supe que existía alguna decisión
respecto de mi cese en la Alcaldía, no ha habido
por mi parte, ninguna manifestación dolorida, ni
de protesta, ni de otra clase: algunos de los aquí
presentes asistieron anteayer a la sesión del Con¬
sejo Metropolitano y pudieron comprobar que dicho
acto se desarrolló con un orden, alegría y armonía
e incluso con manifestaciones festivas y ocurren¬
tes muy propio de nuestra tierra, pues estimo natu¬
ral que también las cuestiones importantes sean
tratadas con desenvoltura, agudeza y humor.

No me voy con otra melancolía ni con otra tris¬
teza que la de perder unos compañeros de colabo¬
ración diaria: vosotros los Concejales, Delegados
de Servicios, altos funcionarios, y funcionarios de
todo orden y jerarquía, desde el Portero que dia¬
riamente me abre el ascensor al que está adscrito
a una Junta municipal de Distrito. Me voy única¬
mente con la nostalgia de que aquí quedan unos
hombres dedicados al servicio de la comunidad por¬
que de ello soy testimonio vivo y de primera mano
para poderlo afirmar de manera rotunda. Cuando
vine a esta Casa se hablaba mucho de un Ayunta¬
miento que no funcionaba, de un Ayuntamiento
poco representativo, desmoralizado; no obstante,
rápidamente sintonizamos, si bien con las naturales
divergencias de criterio, y por demás perfectamente
congruentes con la misión a cada uno asignada de
libremente servir a la Ciudad según su personal
opinión. Sintonizamos sustancialmente pensando en
que convenía realmente que la Casa funcionara y
llevar a término en definitiva una labor que resul¬
tara provechosa para nuestra Comunidad.

Ciertamente, la labor del Alcalde puede dividir¬
se en dos campos de actuación que están coordina¬
dos: como Alcalde presidente de la Corporación y
como Presidente de la Corporación Metropolitana.
En cuanto al Ayuntamiento, al que ahora nos re¬
ferimos, sin vuestra ayuda, de los Tenientes de
Alcalde, de los Concejales de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva, de los Concejales de las Comisiones,
de los Concejales de las Juntas de Distritos, de
todos, en definitiva. Sin tal ayuda no se hubiera
podido acometer ninguna de las realizaciones quehan podido lograrse ni tampoco, y por encima de

todo, las otras muchas —que no quiero enumerar—
que están a punto de materializarse. Hoy día, las
cuestiones están planteadas con realismo ante la
Administración central, muchas de las que hoy se
denominan reivindicaciones, que son planteamien¬
tos reales y que considero que pueden dar frutos es¬

plendorosos y próximos para la Ciudad. Se ha refe¬
rido el amigo Travé a mi ilusión en la reforma de
la Carta, con la cual deseaba acabar mi misión en

esta Casa, que como ya pronostiqué al tomar pose¬
sión de la Alcaldía —aunque en aquel momento
no había motivo para creer en un plazo tan perento¬
rio— no se ha prolongado mucho más de un año,
14 aún no 15 meses. Pero también el amigo Travé
ha descorrido un poco el velo y ha dicho que los
primeros estudios están entregados ya tanto en el
ministerio de la Gobernación en la parte orgánica
y funcional como en el Ministerio de Hacienda en

la parte económica. Sin embargo, no han sido en¬
tregados como acuerdos corporativos adoptados por
vosotros, sino únicamente como un tanteo para que
después, una vez conocido el camino por donde pue¬
da andarse, en forma seria, pausada, todos y cada
uno de vosotros podáis examinar detenidamente los
textos para hacer la propuesta en forma ya oficial
a la Superioridad. En tal propuesta consta algo que
ha sido reiteradamente debatido, que anuncié ya
en mi toma de posesión y además lo be defendido
insistentemente en las Cortes —primero como Po¬
nente del anterior Proyecto de reforma de la Ley
de Régimen Local, después como miembro de la
Comisión de Gobernación durante el debate de la
actual Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local,
en este momento su texto articulado está pendiente
del dictamen del Consejo de Estado para ser publi¬
cado en forma de Decreto legislativo—: la progre¬
siva representatividad de los órganos municipales
que debe llegar hasta lo más alto, hasta la misma
Alcaldía, para que no quede la Alcaldía de Barce¬
lona fuera de la normativa general y sea elegida por
los Concejales, que es el sistema general establecido
en casi todos los países excepto en alguno ameri¬
cano.

Es cierto que, por razón de mi situación en las
Cortes —no digo en el Consejo del Reino porque
nada tiene que ver en esta cuestión— y por la que
quizás pueda llegar a tener con la Administración
central precisamente en esta materia —tampoco
lo sé, son rumores que corren, no puedo afirmarlo
como cosa cierta— puedo prestar alguna colabora¬
ción porque es materia por mí muy estudiada, tra¬
bajada y experimentada. Sabed y —lo digo muy es¬
pecialmente al amigo Travé puesto que él ha usa¬
do la palabra en nombre de todos— y trasmitirlo al
nuevo Alcalde, el amigo Socías —según se dice a
través de los medios de información— que estoy
a disposición de éste como Alcalde, de la Corpora¬
ción entera y de Barcelona para continuar laboran¬
do con la misma fe, ilusión y entrega, porque quien
ejerce un cargo público ha de interpretarlo tal como
es, no como algo patrimonial, y concebirlo como
una función pública al servicio de la Comunidad
que no queda cortada ni cancelada por el lugar en
que uno se halle sino que hay que prestarla con
todo entusiasmo donde quiera que uno esté para
cumplir un deber de ciudadanía e incluso cristiano.

No quiero enumerar una serie de actuaciones im¬
portantes y que frecuentemente han pasado desa¬
percibidas, pero la normalización funcional del
Ayuntamiento celebrando doce sesiones del Conse¬
jo pleno en un período de catorce meses, ya de por
sí resulta significativa. La normalización total de
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nuestra vida de la contratación administrativa revi¬
sando expedientes importantísimos con gran bene¬
ficio para la Corporación y sin acto ninguno espec¬
tacular, de triunfalismo, porque raras veces me he
exhibido fotográficamente en los periódicos en ac¬
tos oficiales de inauguración; incluso eventualmen-
te pudiera tratarse de obras no proyectadas ni im¬
pulsadas por mí sino por un predecesor mío en el
cargo; así, recientemente se inauguró el paso en la
Plaza de Lesseps, obra especialmente concebida por
el Alcalde señor De Porcioles y rectificada por el
señor Masó, si bien ha sido decisiva mi interven¬
ción en orden a su legalización, y no obstante se
ha realizado la mencionada apertura como acto or¬
dinario de nuestra Administración, para que pueda
beneficiarse de ella la Ciudad sin realizar acto nin¬
guno de protagonismo triunfalista; pues lo que en
definitiva importa es que la Ciudad misma ha to¬
mado posesión de una obra importante de infra¬
estructura, y no el simbolismo del corte de una
cinta por el Alcalde.

Podría mencionar las realizaciones de la Delega¬
ción de Servicios de Acción social, que dejamos
planteadas de tal manera que en colaboración con
los Ministerios de la Gobernación y de Trabajo pa¬
ra el año próximo, Dios mediante, podrán inaugu¬
rarse en Barcelona entre 30 ó 40 Centros de Acción
Social, número nunca soñado por nuestra Admi¬
nistración, y si esta política hubiera sido seguida
hace 15 ó 20 años, pensad cómo estarían nuestros
barrios dotados con este tipo de instituciones tan
necesarias.

He de mencionar, asimismo, el acuerdo a que se
ha llegado con el Ministerio de Educación y Cien¬
cia —logrado con la colaboración del señor Bassols,
Delegado de Servicios de Cultura, y de los altos
funcionarios señorita Rabassa y señor Montero, la
primera en materia administrativa y el segundo en
materia de técnica arquitectónica— mediante el
cual se ha conseguido la determinación de que el
convenio que regía en la Ciudad de Barcelona so¬
bre construcciones escolares había de adaptarse a la
nueva normativa consagrada por la nueva Ley de
Educación —es decir que nosotros no tenemos que
sufragar el 20 por 100 de la construcción de los
Centros de Educación General Básica— y se ha re¬
dactado un nuevo mini-plante de dos años para
poder edificar 30 Grupos Escolares que suponen al¬
rededor de 20.000 plazas escolares, lo cual signi¬
fica un enorme esfuerzo, como prueba el hecho de
que dentro de este año se hayan creado más plazas
escolares que en los cuatro años anteriores. Debe¬
mos continuar por este camino.

No quiero descender a detalles ante el posible
riesgo de extravío, pero sí recordar como ha hecho
el amigo Travé, que realmente en cuanto a la Cor¬
poración Metropolitana había dos grandes objetivos
a alcanzar, el primero, la aprobación del llamado
Plan Comarcal, actualmente denominado Plan ge¬
neral Metropolitano, y el segundo resolver unos es¬
tudios ya realizados pero sin formulación jurídica
apropiada y otros que sí la tenían establecida pero
de modo precario y que no prosperaban. Me refiero
concretamente a los convenios con T.A.B.A.S.A.
sobre los Cinturones y los Túneles del Tibidabo y
a la construcción con el Ministerio de Obras Pú¬
blicas de la red Arterial. En cuanto al Plan Metro¬
politano, que ha sido objeto de un debate ciuda¬
dano enorme en el cual todos han participado, po¬
drá adolecer de defectos como en todo lo humano
—como los tengo yo mismo y los reconozco— pero
no hay duda de que se trata de una normativa ur¬

banística que en el aspecto normativo estricto es
mucho más perfecta que la ya proyectada en el año
1974, en gran parte nula, y en el aspecto de pro¬
gramación de planeamiento físico proporciona enor¬
me satisfación a toda la Ciudad, especialmente en
el aspecto social. No todo se puede alcanzar en un
solo día, pero significa una rectificación muy gran¬
de del planeamiento que regía desde el año 1953
desarrollado a base de planes parciales, como lo
preveía la propia Ley del año últimamente men¬
cionado, que incluso podían modificarlo en cuanto
no afectara a puntos no esenciales, y que daba lugar
a la previsión de una Barcelona futura excesiva¬
mente grande y que ahora con el nuevo plan más
realista, para mejorar la calidad de vida de los bar¬
celoneses, se procura limitar a un crecimiento má¬
ximo de 2.250.000 habitantes y la comarca a otros
2.300.000, de modo que la gran Barcelona, que an¬
tes se refería el señor Travé, no exceda en total
de los 4.500.000 habitantes. Y en cuanto a la parte
segunda, o sea, la de las obras en colaboración con
el Ministerio de Obras Públicas, podéis testimoniar
que el día 31 de mayo de 1976 se firmaron en el
Salón de Ciento los respectivos convenios: uno con
el Consorcio de Túneles del Tibidabo para la cons¬
trucción no de los tres túneles a la vez, porque ello
supondría una inversión financiera quizá imposi¬
ble —hay que seguir las cosas por sus pasos— sino
el primero, a base de una Compañía nacional, con
arreglo a la Ley de Autopistas del año 1972, lo cual
implica unas necesidades financieras tremendas por¬
que supone la participación del Estado con el 65
por 100 y que supondrá por tanto, al no ser esta fi¬
nanciación tan cara y al no existir ánimo de lucro
en la Compañía —que será pública, pues el 35 por
100 restante lo aporta la Corporación— en el por¬
venir puedan llevarse a cabo las obras y si es nece¬
sario establecer un peaje para que su coste no grave
excesivamente los Presupuestos de las Entidades
públicas concurrentes —Estado y Corporación Me¬
tropolitana—, será un peaje mucho menor que si la
obra se hubiera realizado por una Compañía pri¬
vada que hubiera ido a buscar un beneficio. El se¬
gundo convenio implica la resolución de la conce¬
sión que tiene T.A.B.A.S.A. con lo cual también
hemos solventado el problema de los Cinturones y
especialmente del Túnel de la Rubira —cuyo pro¬
yecto simplificado podrá ponerse en ejecución a pri¬
meros de año— con lo cual se conseguirá la plena
funcionalidad de una de las obras más importantes
de la Ciudad.

Podría continuar con otras muchas consideracio¬
nes, pero la más importante de todas ellas, creo yo,
es la humana, y en tal aspecto hay que destacar no
ya el conocimiento sino la amistad creciente que
nos ha ido uniendo. Algunos de vosotros ya me co¬
nocíais de cerca, otros sólo ligeramente o de nom¬
bre, pero para otros era completamente descono¬
cido. Yo tengo mis defectos: muchas veces me han
dicho que soy nervioso, precipitado, desatento;
quienes me conocen a fondo saben que esto es una
máscara que desfigura mi verdadera imagen. Soy
un hombre sencillo y llano, soy un hombre que
sufre enormemente por servir, especialmente cuan¬
do veo que carezco de los medios legales y econó¬
micos necesarios para hacer cuanto justamente se
me pide: algunas veces he tenido que decir no
cuando mi corazón hubiera deseado decir sí, y he
sufrido interiormente, pero lo he disimulado, por¬
que tal era mi obligación. Ruego que cualquier
persona que haya podido sentirse ofendida por mi
actuación, cualquier persona, no sólo de la Corpo-
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ración si no de la Ciudad, que se haya podido sen¬
tir olvidada, desatendida, me perdone; se lo pido
de corazón y sepa que Joaquín Viola, sin el Excmo.
señor, tiene el mismo corazón infantil que tenía
cuando jugaba en los patios del Colegio de la Bo-
nanova de Barcelona, de tan grato recuerdo para
mí; un corazón infantil volcado en la integración
con los demás; un corazón infantil volcado en la
estimación a los demás; un corazón infantil que a
pesar de las responsabilidades acumuladas en cada
uno de los niveles y situaciones que la Providen¬
cia me ha deparado, siempre aflora y se emociona
ante cualquier muestra de afecto.

Desearía que guardárais de mí esta confesión:
todos y cada uno de los rincones de Barcelona,
todos y cada uno de sus hombres y mujeres, gran¬
des y pequeños, los más poderosos pero, sobre to¬
do, los más humildes, los he tenido y los continuaré
teniendo en mi corazón, que sé cumplir con mi de¬
ber con dignidad hasta el final, quizá recordando
aquel verso de Petrarca: «Un bel morir tutta la
vita onora».

Desearía no sólo en la política, sino en la vida
misma, cuando Dios lo disponga, poder morir bien
y sentir la misma tranquilidad de conciencia que
tengo en este momento.

Pido que me perdonen todos mis olvidos y des¬
atenciones y agradezco todos los servicios que se
me hayan prestado; las críticas también me han

ilustrado, aun las veces que no tenían fundamento.
Agradezco las atenciones que me han deparado los
medios informativos: habrá quien haya interpre¬
tado su actitud como una determinada posición
contra mi persona, yo no lo creo así; ellos han
cumplido con su deber, me han visto de una ma¬
nera determinada, y con toda sinceridad así lo
han expuesto y me han criticado cuando lo han
creído conveniente, de manera que ahora deseo
expresar a los medios de comunicación, cuya re¬
presentación es aquí tan nutrida, mi reconocimiento
y el mismo deseo de amistad para el futuro que
manifiesto a todos.

Amigos, os habla un hombre que ha pasado
muchas dificultades en la vida arriesgándola in¬
cluso en el cumplimiento de su deber, para enca¬
receros que la misma vocación, la misma adhesión,
la misma lealtad que le habéis ofrecido, la guar¬
déis ahora al nuevo Alcalde. Si fuere el amigo
José María Socías Humbert, sea bienvenido y vaya
por delante mi felicitación. Es un hombre joven,
dinámico y competente a quien sólo deseo que
triunfe porque si él triunfa con todos vosotros,
quien habrá triunfado será Barcelona.»

Las últimas palabras del señor Alcalde son ru¬
bricadas con calurosos y prolongados aplausos.

Termina la sesión a las trece horas y siete mi¬
nutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinario)

En el Salón de Ciento de la Casa sede Consis¬
torial de la Ciudad de Barcelona, a seis de diciem¬
bre de mil novecientos setenta y seis, se reúne el
Consejo pleno en sesión extraordinaria convocada
al efecto, bajo la Presidencia del Excmo. señor
Gobernador civil de la provincia, don Salvador
Sánchez-Terán Hernández, para dar cumplimien¬
to a lo dispuesto por el art. 2.°, 1 del Reglamento
de Organización y Administración Municipal, de
3 de diciembre de 1964.

Concurren el Excmo. señor Alcalde saliente, don
Joaquín Viola Sauret, los limos, señores Tenien¬
tes de Alcalde, don Eudaldo Travé Montserrat,
don Mariano Blasi Rialp y don Jaime Abella de
Castro, los limos, señores Concejales, don Mariano
Ganduxer Relats, don José María Dot Bosch, don
Antonio Guasch Carrete, don Manuel Serra Do¬
mínguez, don Rafael Luján López, don José San-
grá Bosch, don Rafael de Ferrater Ramoneda, don
José Canalda Vilache, don Ramón Torres Muñoz,
don Vicente Febrer Solsona, don José María Tor¬
mo Magrans, don Antonio Cañellas Sidos, don Al¬
fonso Cánovas Lapuente, don Juan Abellán Her¬
nández, don Eduardo Tarragona Corbella, don Vi¬
cente Costa Ugeda, don Luis Pevidal López, don
Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo Martínez, don
José Güell Ramón, don Ramón Bosch Estivill, don
Juan Cabañero Alarcón, don Sebastián Calvo Sa-
hún, don Pedro Llorens Lorente, don Luis Pérez
Pardo, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Font
Altabá, don Francisco Platón Verdaguer, don Gon¬
zalo Quesada Hernández y don Pedro Salvat Vir¬
gili, asistidos por el Secretario general interino
don José Balcells Junyent.

Sin excusar su asistencia, no concurre a la sesión
la señora Carbó Colomer.

Abierta la sesión por la Presidencia a las doce
horas, dieciséis minutos, el Secretario general da
lectura del oficio del Ministerio de la Goberna¬
ción, de 4 de este mes, que dice: «Con motivo del
Pleno Extraordinario a celebrar por la Corpora¬
ción Municipal de Barcelona, con ocasión de po¬
sesionarse de esa Alcaldía-Presidencia el Excmo.
señor don José María Socías Humbert, que ten¬
drá lugar el lunes, día 6 de los actuales, en esa
Capital, quiero rogar a V.E. se digne presidir di¬
cho Pleno en mi representación.»

El señor Gobernador civil dice que el acta de
la sesión anterior fue repartida a todos los seño¬
res Concejales, quienes, por tanto, la conocen y
se aprueba.

Por orden de la Presidencia el Secretario gene¬ral da lectura de los siguientes Decretos del Mi¬
nisterio de la Gobernación:

«Real Decreto 2.769/1976, de 4 de diciembre,
por el que cesa don Joaquín Viola Sauret como
Alcalde de Barcelona.

De acuerdo con el art. 6.° de la Ley de 23 de
mayo de 1960, por la que se establece un Régi¬
men especial para el Municipio de Barcelona, y a
propuesta del Ministro de la Gobernación,

Cesa, a petición propia, don Joaquín Viola Sau¬
ret como Alcalde de Barcelona, mostrándole mi
agradecimiento por los servicios prestados.

Dado en Madrid, a 4 de diciembre de 1976. —

Juan Carlos. El Ministro de la Gobernación, Ro¬
dolfo Martín Villa».

Real Decreto 2.771/1976, de 4 de diciembre, por
el que se nombra Alcalde de Barcelona, a don
José M.a Socías Humbert.

De acuerdo con lo previsto en el art. 6.° de la
Ley de 23 de mayo de 1960, por la que se establece
un Régimen especial para el Municipio de Barce¬
lona, y a propuesta del Ministro de la Goberna¬
ción.

Vengo en nombrar Alcalde de Barcelona, a don
José M.a Socías Humbert.

Dado en Madrid, a 4 de diciembre de 1976. —

Juan Carlos. El Ministro de la Gobernación, Ro¬
dolfo Martín Villa.»

El señor Gobernador civil invita al nuevo se¬

ñor Alcalde, situado en lugar preferente del estra¬
do, a jurar el cargo ante el Consejo pleno.

El señor Socías Humbert se acerca al estrado
presidencial e hincado de rodillas ante el Cruci¬
fijo, los Sagrados Evangelios y el histórico libro
de juramentos del Consejo de Ciento, pronuncia
de viva voz las siguientes palabras, con arreglo a
la fórmula establecida en el art. 1.° del Decreto
de la Presidencia del Gobierno, de 10 de agosto de
1963:

«Juro servir a España con absoluta lealtad a Su
Majestad el Rey, estricta fidelidad a los principios
básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes
fundamentales del Reino, poniendo el máximo ce¬
lo y voluntad en el cumplimiento de las obligacio¬
nes del cargo de Alcalde de Barcelona para el que
he sido nombrado».

El señor Gobernador civil contesta:

«Si así lo bacéis, Dios y España os lo premien,
y si no, os lo demanden.»

Acto continuo y con la ayuda que ha requerido
del señor Viola, le entrega el bastón de mando y
las insignias del cargo, y el nuevo Alcalde, Exce¬
lentísimo señor don José María Socías Humbert,
queda investido de la autoridad, tratamiento, de¬
beres y derechos inherentes a la primera magis¬
tratura de la Ciudad de Barcelona.
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El Alcalde saliente, Excmo. señor don Joaquín
Viola Sauret pronuncia el siguiente parlamento:

«Excmo. señor Gobernador civil de Barcelona,
que preside el acto por representación expresa
del Excmo. señor Ministro de la Gobernación;
Excma. Corporación Municipal de Barcelona, re¬
unida en Consell Ple Extraordinari; Excmos. e
limos, señores; Senyores i Senyors; amics tots:

Permitidme unas palabras breves a modo de
proemio, para agradecer a las Autoridades y re¬
presentaciones presentes su asistencia y, mayor¬
mente, su generosa ayuda durante el tiempo de
mi mandato como Alcalde, que para resaltarla de
algún modo lo hago en la persona de nuestra pri¬
mera Autoridad provincial, el Gobernador Civil,
Excmo. señor don Salvador Sánchez-Terán, con

quien ya me unían vínculos de amistad trabados
por comunes cometidos e ilusiones.

También quiero expresar mi más cariñoso sa¬
ludo a tantos amigos que han querido acompañar¬
me en este acto de despedida. Unos son de la Casa,
otros de fuera de ella; unos de Barcelona, otros
han llegado de distintas poblaciones, en especial
de la querida tierra leridana, «térra poblada de
lleialtat», como dijera Pedro III el Ceremonioso.
Nunca la he olvidado y corresponderé a su reitera¬
da confianza con perenne fidelidad.

Durant el temps de la meva Alcaldia ens ha
tocat viure fets de notòria trascendencia per a la
història d'Espanya, convertint-los en una etapa
molt més difícil del que era previsible.

La mort del Cap de l'Estat, el Generalíssim
Franco, el 20 de novembre de 1975, i la consegüent
Proclamació de S.A.R. el Príncep d'Espanya com
a Rei Joan Carles I, amb el Discurs de la Corona
al país, inicien una altra època de marcat canvi
polític i social, que ha donat ocasió per a l'aflora¬
ment de molts problemes i per la major tensió dels
que tenen a cura les Administracions municipals,
pel seu major contacte amb la base de la societat.

Per al primer, el Generalíssim Franco, ens és un
deure guardar-li el més emotiu record, per la seva
llarga i grandiosa obra de reconstrucció nacional i
de govern del país, convertint-lo en un Estat in¬
dustrial i amb un nivell econòmic i cultural que
féu possible la reforma política en curs. Endemés,
li tinc particular gratitud per la seva confiança en
mí, al nomenar-me Alcalde per Decret del 9 se¬
tembre 1975, a proposta de l'aleshores Ministre de
la Governació, don José García Hernández, i amb
l'assentiment del qui fou President del Govern,
Don Carlos Arias Navarro, per als qui també se¬
gueix viu el meu agraïment.

El mateix sentiment de reconeixement tinc per
S.M. el nostre Rei Joan Carles I, que durant més
d'un any m'ha ratificat la seva confiança. Reitero
ara l'adhesió a la seva persona i a la Institució
que en ell encarna la Sobirania Nacional.

Quan vaig prendre possessió del càrrec d'Alcal¬
de, el 18 de setembre de l'any passat, i així ho
vaig dir en el meu discurs en aquest mateix Saló
davant vostre, era conscient de que el meu man¬
dat no seria l'establert a l'article 6 de la Carta o

Llei Especial, de sis anys. No per preveure l'im¬
mediata Succesió, sinó per la necessitat de refor¬
mar la mateixa Carta i donar lloc a l'elecció d'un
nou Alcalde. En altres ocasions també he manifes¬
tat que el meu mandat no sobrepassaria massa
l'any, per confiar que hi haurien eleccions muni¬
cipals en el mes de novembre. Encara que aques¬
tes no s'han produït per anticipar-se a elles la Re¬
forma Política, la data prevista l'havia encertat.

No vull fer ara un recull de la meva gestió, que
també és vostra. Ho férem en el Consell Ple del
17 de setembre —a l'any de la nostra possessió—
i recordàrem acò més essencial en el Consell Ple
del passat dia 3. He procurat complir els meus
deures i les directrius que us vaig prometre al
prendre possessió. Sobre el que faré algunes pin¬
zellades.

Vaig afirmar i he defensat la legitimitat de la
Corporació i dels Regidors i així assolirem promp¬
te una mútua confiança, que ha fet possible la
col·laboració lleial i eficaç, la normalització de
la vida corporativa (12 Consells Plenaris en 14
mesos, i no se n'havia celebrat desde el 4 març
1975 al 18 setembre), funcional i contractual.
L'equip de Delegats de Serveis, per la seva cate¬
goria personal-professional i la seva competència
tècnica ens ha recordat un vertader Govern; mai
un Alcalde havia estat tant ben acompanyat. Els
funcionaris de la Casa ens han aportat un treball
entusiasta i qual valor hem pogut apreciar els qui
per diverses raons han de tenir un tracte més
directe amb l'Alcaldia. A tots, novament, moltes
gràcies.

Volia servir a Barcelona fins a l'esgotament i
quasi així ha estat, renunciant a vacances i fins a
l'asistència a Congressos com el recent Municipa-
lista de Montevideo. He complert tot el que vaig
prometre sobre probitat, amb notòria austeritat,
sense percebre remuneracions, ja que convé fer
públic que tot el que podia cobrar durant els 14
mesos com Alcalde i càrrecs anexes ha sumat pes¬
setes, 745.834, de les quals la Comissió nomenada
pel nostre Decret del dia 25 de març passat ha
disposat de 94.463 pts. per beneficència i las res¬
tants 651.371 pts. són al seu poder i voldria arro-
donir-les per a una inversió social.

La nova Delegació d'Acció Social ha fet realit¬
zacions sense soroll i, amb els Convenis amb els
Ministeris de Treball i Governació, podrà cons¬
truir més de 30 Centres l'any 1977 (guarderies,
clubs, «Llars», etc.).

A Cultura, entre mil actuacions, remarquem que
l'any 1976 s'han construït mes places de EGB que
en els quatre anys anteriors.

Així com pel Memoràndum de la reunió amb el
Ministre d'Educació i col·laboradors del 26 octubre

passat, ja no s'aplicarà el prorrogat Conveni de
1957, que ens obligava al 20 % de l'obra a més de
la aportació dels terrenys. El dia 2 vaig remetre
al Ministeri la proposta de terrenys per a 30 de
EGB i 2 BUP, segons el Mini-plan de dos anys per
a construir 20.000 places de EGB.

Esperem que al maig de 1977 s'acabaran les obres
de l'Asil de la Bonanova amb trasllat dels assistits
al del Parc, el qual edifici podrà ésser transformat
per a atencions d'Acció Social.

A Obres Públiques, s'ha col·laborat amb la Cor¬
poració Metropolitana per arribar als Convenis amb
el Ministeri de O.P. del 31 del maig, per a construir
la «Red Arterial» i els Túnels del Tibidabo. Resol¬
tes les qüestions pendents s'ha pogut acabar el pas
de Lesseps i esperem que tot seguit comencin les
obres d'enllaç del I i II Cinturó, a través del Túnel
de la Rubira.

A Serveis s'ha aconseguit mantenir els d'escom-
breries i neteja, tot i l'augment dels preus unitaris.
S'ha posat en marxa la Planta Incineradora del
Besòs.

A Urbanisme, s'ha treballat en ordre a l'aprova¬
ció del Plà General Metropolità i el seu compli¬
ment.
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Sense novetats a Relacions Públiques; a assenya¬
lar el Congrés de Pol·lució del Mediterrani quedonà lloc a la Carta de Barcelona.

Hisenda

Cal remarcar que la nostra gestió hauria estat im¬
possible, sense la brillant actuació dels nostres ser¬
veis d'Hisenda, doncs perillava la total paralitza¬
ció de la vida municipal, i jo, que ho sabia, patia
sense manifestar-ho. El Pressupost Ordinari de 1976
és un 22,5 % superior al de 1975 (igualment els
«consolidats»). Ens hi obligava un càlcul real de
les despeses augmentades pels nous preus unitaris
d'obres i de serveis. Però el risc era gran, tota vega¬
da que un Municipi no té Poder fiscal per a noves
imposicions compensadores i les Ordenances Fis¬
cals d'acord amb la Llei, la Superioritat sols apro¬
varen per un 12 % de promig d'augment respectedels de 1975.

No obstant, el quasi «miracle» s'ha aconseguit.
A finals de novembre, la nostra recaptació tributà¬
ria té un augment del 37 % respecte de la de l'any
1975 i arribarà al 40 % a final d'any. Si considerem
l'anomenada «efectivitat» sobre el propi Pressu¬
post, representa ja el 73 %, enfront del 63 % de
1975 (sobre un Pressupost inferior en un 22,5 %)
com hem dit.

A primers d'Octubre i per a 1977, havíem pre¬
parat un Pressupost Ordinari de vertader «saneja¬
ment financer». Amb l'experiència de l'any trans¬
corregut, sols augmentàvem els ingressos en un
14,9 %, per saturació de les possibilitats fiscals.
Mentre, computàrem en despeses, a més dels aug¬
ments de remuneracions a funcionaris, l'actualit¬
zació dels preus d'obres i serveis, el remanent de
crèdits reconeguts i les pèrdues de Transports de
1975, les estimades de 1976 i les probables de 1977,
la qual cosa donava un «déficit» de 8.336 millions
i la impossibilitat d'aprovar-se, tota vegada que con¬
tinua vigent l'anomenada «regla d'or» de l'equilibridel Pressupost.

La solució negociada amb el Ministeri d'Hisenda
ens permet segregar de l'Ordinari les pèrdues de
Transports (1.570 milions en 1975 i estimades per
l'any 1976 en 2.477) per a portar-les en forma ex¬
plícita i valenta a un Pressupost Extraordinari de
Transports, que, en ésser aprovat pel Ministeri,deurà determinar el percentatge i la forma de fi¬
nançament, àdhuc en part pel mateix Estat tota ve¬
gada que la tarifa és «política» i produeix desequi¬libri l'exportació, en aplicació de l'article 18,3 de
la Llei de 23 de juliol de 1966. El total del men¬
cionat Pressupost arriba a 7.047 milions a l'afegir-hi r inversió per a la super-estructura de «Metro»,
segons el Pla de 1974, el que permetrà extendre
aquest servei social i, entre d'altres, obrir cinc esta¬
cions fins a Selva de Mar, a la popular Barriada delPoble Nou, abans de l'estiu.

Però tampoc podíem demorar les infraestructures
i equipaments socials, que demanen i necessiten en
especial els Barris més modestos, per als quals jun¬tament s'ha elaborat un altre Pressupost Extraor¬dinari de 7.600 milions, en dos anys, que permetrà
començar a realizar les previsions del Plà General
Metropolità.

La complexitat de la matèria i la responsabili¬tat personal de l'Alcalde, qui per llei és qui presen¬ta els Pressupostos (tota vegada que seran la norma
econòmica durant el seu mandat), ens ha aconse¬

llat deixar-los sobre la taula, sense destruir res de
les gestions, estudis i aprovacions per tal que, ambconeixement de causa, pugui el nou Alcalde pren¬dre les determinacions que estimi més oportunes i
no es trobi travat per uns Pressupostos en els que
no hi ha intervingut. De tota manera, no hi ha
demora relativa, doncs es podran aprovar moltabans que els de Madrid i que els de qualsevol altra
Corporació Local d'Espanya. Recordo que l'any
passat els aprovàrem el 19 de desembre i que el1975 no ho foren fins el Ple de 4 de març del ma¬
teix any, amb retard de quatre mesos.

El problema dels funcionaris.

Ha incidit en forma conflictiva, durant el nostre
mandat, tanmateix s'obliden aquests punts:

a) Que aquest és un problema general en totes
les Administracions públiques, àdhuc la de l'Estat,
a causa, en gran part, de l'estructura de les remu¬
neracions, molt diverses a les del sector privat, ja
que el sou base consolidat de vegades no passa dela tercera part del total, la qual cosa repercuteix
en pagues extraordinàries i en drets pasius.

b) Que, sumats el Capítols I i III (remunera¬
cions de Personal i Drets Passius) del Pressupostde 1975, dónen 4.170 milions; aquestes partides
passaren a 4.890 milions en el Pressupost de 1976,
però per la seva rectificació després del conflicte,
s'augmentaren a 5.890 milions, o sigui no sols els
850 milions calculats en el Consell Ple de 24 de
març de 1975, sinó en 1.036 milions. En el Projecteactual per a 1977, arriben a 6.705 milions (augmentdel 22 % dels sous consolidats i del 12 % dels com¬
plements de promig, amb millora en els de coefi¬
cients menors). Per tant, durant el nostre mandat
(una mica superior a catorze mesos) les millores
fetes i previstes representen un 60 %.

c) El descontent per la situació precària dels
«contractats» és el resultat d'una política de perso¬nal de molts anys, que fa el seu nombre d'uns 2.046.
Però, per la reforma de «plantilla» i concursos con¬

següents al Ple del 24 de març, ja n'han entrat com
a funcionaris 196 i estan en tràmit uns altres 839.
Si bé la major solució serà la transitoria 9.a del
texte articulat de l'Estatut de Règim Local en la
redacció del qual he intervingut, que preveu pro¬
ves d'aptitud i algunes altres condicions, per als
que portin més de tres anys. El que farà que elnombre dels que podran acollir-s'hi sigui molt gran.

La nostra llengua.

Penso que hem donat una normalització progres¬
siva a l'ús de la nostra llengua, sense acords proto-
colaris ni estridències, parlant el català en forma
habitual en els nostres actes corporatius. Hem co¬
mençat la retolació també en català, pel Barri
Antic. Hem augmentat les consignacions pressupos¬
taries per a Cultura Catalana, de 35 milions en
1975 a 50 milions en 1976, i donat que cinc eren
per a les Commemoracions de Jaume I, en el Pro¬
jecte per a 1977 síhi consignen 60 milions, el que
és un augment del 33 %, mentre els Pressupostos
sols augmenten el 14,9 % ; i no hem oblidat els cur¬
sets de català per als nostres funcionaris. He pogut,
tant prompte ha estat oficialment reconegut l'Insti¬
tut d'Estudis Catalans, aplicar-hi una quantitat a
càrrec d'aquella partida. En el darrer Ple del dia 3,
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vàrem aprovar la meva Moció, prèviament infor¬
mada favorablement per l'Executiva, per a restau¬
rar el nom de Pau Casals a l'Avinguda que en el
seu dia va dedicar-li la Ciutat.

Seguint la mateixa línia, tinguérem la iniciativa
de la Commemoració del VII Centenari de la Mort
del gran Rei Jaume I, que culminà en un acte na¬
cional en el Reial Monestir de Poblet, sota la pre¬
sidència de Ses Majestats els Reis d'Espanya. Amb
aquest motiu hem renovat o hem iniciat llaços fra¬
ternals amb d'altres Ciutats, principalment relacio¬
nades amb la vida del Rei, i encara estan en camí
edicions de llibres adequats que seran una aporta¬
ció bibliogràfica important i permanent respecte de
la nostra història.

No puc cloure aquesta panoràmica, sense refe¬
rir-me als estudis per a la reforma de la Llei Espe¬
cial o Carta de Barcelona. Sense dubte, la Reforma
Política incidirà en la seva redacción definitiva;
però convenia no perdre temps, doncs tinc expe¬
riència del que és necessari per a arribar a una
norma definitiva. Els avant-projectes de part orgà¬
nica i funcional están entregats al Ministeri de la
Governació i els de la part econòmica al Ministeri
d'Hisenda. Tan prompte hagués arribat una con¬
formitat dels mateixos sobre les línies generals, pen¬
sava reunir-me amb les Comissions nomenades de
la Corporació Municipal i de la Corporació Metro¬
politana, per a l'estudi i la negociació definitiva.

Però l'home proposa i Déu disposa. No he pogut
acabar aquesta tasca per la que tenia comprensible
il·lusió. Potser, el lloc que la confiança del Govern
i la bondat del Excm. señor Ministre de la Gover¬
nació, señor Rodolfo Martín Villa, m'ofereixen com
a Director general d'Administració local, em per¬
metrà seguir treballant en ella i en tot allò que es
refereixi a Barcelona.

Avui, com a simple ciutadà que sóc, m'ofereixo
al nou Alcalde, a qui felicito de tot cor. I, us de¬
manaria a tots que li presteu tota classe d'ajut i
col·laboració. La seva figura d'home jove, cordial i
dialogant, marca, sens dubte, una diferència genera¬
cional que, amb tota seguretat, repercutirà almenys
en la comprensió d'uns i altres. El conec de fa molts
anys, i som amics, l'estimo. També ell haurà de
lluitar, però, per a resoldre similars problemes com
els que a mi m'han plantejat. Presteu-li, repeteixo,
tota la col·laboració.

Espero poder seguir pensant per Barcelona, en¬
cara que sigui des d'un altre nivell, des del càrrec al
qual he estat proposat pel Ministre de la Gover¬
nació, Rodolfo Martín Villa.

Al reiterar l'agraïment general que ja vaig ex¬
pressar de paraula en el Ple del dia 3 i el meu
comiat a tots els barcelonins, als qui ha arribat a
través dels mitjans de comunicació, permeteu-me
que esclati el meu cor humà i tingui el record mès
emotiu per a la meva esposa i els meus fills. Ells
han estat les víctimes de la meva entrega desafora¬
da al servei de la Ciutat, els he robat hores d'inti¬
mitat, de guia en moments de situar-se a la vida,
d'amor. Si he demanat perdó als altres, també el
demano, ara, a ells.

Una Ciutat, un poble, té dret a demanar-ho tot
d'un dels seus membres. Ja sabeu que la Pàtria
fins i tot pot demanar-li la vida. Però, respecteu el
sofriment físic i moral del qui acaba una funció
plena d'esforços i segurament d'errors.

Pensem que ja Maragall a l'Oda a Barcelona,
ens diu:

Barcelona tal com ets, tal te vull, Ciutat mala!

Barcelona, amb tos pecats nostra! nostra!
Barcelona nostra! la gran encisera!» (Aplausos).

El Excmo. señor Alcalde, don José Maria Socías
Humbert pronuncia el siguiente discurso:

«Mi General; Excmo. señor Gobernador Civil de
la Provincia; Exenta. Corporación Municipal; Au¬
toridades; amigos que me acompañáis en este ac¬
to; señoras y señores.

Unas primeras palabras de reconocimiento y de
lealtades: De reconocimiento por el nombramiento
que el Rey ha hecho de mi persona como Alcalde
de Barcelona, cargo que asumo responsablemente y
con el deseo de no defraudar la confianza puesta
en mí. De lealtades claras a Su Majestad, a la obra
que encarna, y a las esperanzas que abre para el
futuro del país. Mi agradecimiento a las Autori¬
dades que han venido a este acto; mi agradeci¬
miento a los amigos y a cuantos han querido real¬
zar con su presencia esta toma de posesión del nue¬
vo Alcalde.

Unas palabras sinceras y entrañables a Joaquín
Viola. La amistad está por encima de todo y él en
sus palabras lo decía. Le agradezco la petición que
hacía a la Corporación, a los funcionarios, a los
barceloneses, de que me apoyen, de que me com¬
prendan y de que me sepan perdonar también ; pero
sobre todo le agradezco la amistad de que siempre
ha hecho gala; hoy con más fuerza sabe que en mí
tiene un entrañable amigo y una persona en la cual
tiene toda su confianza. Yo querría, Joaquín, que
tu obra se juzgue por la historia; y querría, joa-
quín, que consideres este Salón, estas piedras y es¬
ta Casa como tu casa de hoy y de siempre.

Querría ahora dirigirme a los barceloneses en
nuestra lengua, la de nuestros antecesores, con la
que se aprende de chico y con la cual expresamos
nuestros sentimientos y nuestras vivencias, la lengua
de mis abuelos y de mis bisabuelos, de los que vi¬
nieron de la «Terra ferma» y del Ampurdán y de
los que se enraizaron en la ciudad y contribuyeron
con su esfuerzo a hacerla más grande.

Em dirigeixo a tots els barcelonesos. A tots els
qui integren la nostra comunitat. Homes i dones
que treballen i s'esforcen per a millorar condicions
de vida i convivència; en aquest meu primer acte
com Alcalde, desitjo oferirlos la meva col·labora¬
ció oberta al diàleg que permeti d'establir una real
i efectiva comunicació entre aquesta Corporació
i els ciutadans, amb les seves preocupacions, de¬
mandes i anhels.

La ciutat ens pertany a tots, Barcelona, ara, es
desborda en tota la seva plenitud històrica: cultura,
costums, tradicions, dels quals som dipositaris.

Sóc conscient de la trascendencia que té la ciutat
de Barcelona en funció de la seva capitalitat. Es
evident que ha contagiat el seu dinamisme, no sola¬
ment a les ciutats i pobles que la circumden, sinó
que la seva inaluència s'ha projectat bastant més
enllà del que és l'àrea metropolitana. Però també
cal reconèixer que gran part de la seva força li ve
de les aportacions de tot ordre que li arriben de la
Regió i també de tota l'amplitud del territori de la
Nació.

Es per això que Barcelona no pot tancar-se en ella
mateixa i s'obliga a correspondre a la gran con¬
fiança que ha desvetllat com a peonera de tantes
inquietuds i iniciatives. No acompliria la seva mis¬
sió històrica si no contribuís al desplegament gene¬
ral del país en aquestes hores decisives, en què la
participació ciutadana ha d'assumir la plena res¬
ponsabilitat del seu destí.
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La ciutat, eminentment dinàmica, requereix no¬
ves solucions, noves alternatives, que procurin, si
no és possible la solució immediata, almenys l'en¬
degament dels problemes que té plantejats. I, per
damunt de tot, Barcelona necessita la col·laboració
ciutadana en la tasca de tots els dies.

Barcelona té una tradició participativa que li ve
de lluny. Ho avalen les Institucions que ha conegut
durant segles de la seva història. Aquest mateix Saló
de Cent albergà els «consellers» d'aquella Barcelona
d'un passat que, avançant-se al seu temps, havia
sabut construir un govern representatiu. Fou la Bar¬
celona que a tothora va fer respectar les seves pre¬
rrogatives, però que alhora, contra tot possible orde-
nancisme, es caracteritzava per l'adopció del «pac-
tisme» com a norma, i que li permetia abordar i
resoldre els seus problemes mitjançant el diàleg
obert entre el poder i la ciutadania. No crec que
el plantejament de les greus qüestions que, avui,
comporta una ciutat de la dimensió de la nostra,
pugui contemplar-se en una altra perspectiva que
no sigui la de la col·laboració lleial i efusiva a tots
els nivells.

L'Alcalde és un barcelonès més, damunt del qual
pesen responsabilitats públiques i que, en aquesta
etapa de trànsit pre-democràtic, encara més que en
cap altra, no podria abordar-les amb un mínim
d'èxit si no comptés amb el suport i l'ajuda deci¬
dida de tots.

Estem en una cruïlla decisiva de la nostra his¬
tòria. El país camina irresistiblement vers la de¬
mocràcia. El canvi social que s'ha produït imposa
noves maneres d'actuació que hem d'acceptar en
totes les seves manifestacions; les quals per la seva
mateixa espontaneïtat, són expressió d'uns senti¬
ments i necessitats ciutadanes que, a desgrat de les
nostres limitades possibilitats, hem d'atendre amb
prou decisió, perquè el que és necessari es faci pos¬
sible.

Tinc l'absoluta confiança que, com ho ha procu¬
rat fer fins ara, la Corporació, amb cadascun dels
seus serveis, tractarà de jugar un paper decisiu.

El que dóna vida a una ciutat és fonamental¬
ment el dinamisme associatiu del qual sorgeixen
iniciatives de tot ordre, des de les purament ins¬
trumentals fins a les que promouen aspectes tan
substantius com la projecció i el conreu de les arts
i la cultura. El que jo voldria és que aquesta vida
associativa es multipliqués, però que les iniciatives
no fossin l'expressió d'idees no contrastades, a fin
que l'Ajuntament comptés, a l'adoptar-les com a
cosa pròpia amb el suport de la voluntat popular,
amb el consentiment d'una majoria ciutadana, i
sense oblidar el respecte degut, a tothora, als cri¬
teris de les minories.

No hi ha política possible sense el poble, puix
que no es tracta de projectar i resoldre des dels
esglaons del poder, sino que les possibles solucions
i alternatives que sorgeixen, s'orientin vers el bé
comú i amb la participació activa dels ciutadans.
Solament la coincidència i compenetració entre
l'Ajuntament i el veïnat, fa possible el govern efec¬
tiu de la ciutat.

Es àmplia la tasca que se'ns ha encomanat. Es
per aixó que demano la col·laboració de tots. Espe¬
cialmente a les noves generacions, que amb el plan¬
tejament de nous problemes bàsics de la vida ciuta¬
dana, obliguen a la recerca de noves solucions que
donin resposta adequada a la dinàmica del fet so¬
cial. Hem de fer front al desafiu i buscar el camí
que condueixi inequívocament a la llibertad en la
seva més àmplia accepció. Cal reforçar el principi

que l'home no és sols matèria, sinó també cultura i
que aquesta concepció humanística sigui tal vega¬
da el signe que assenyali la nostra major respon¬
sabilitat per als temps difícils que vivim.

La demanda de col·laboració té, per tant, una
major justificació. A tots em dirigeixo: als esta¬
ments ciutadans; associacions de veïns que són ex¬
pressió de la dinàmica ciutadana; organitzacions
culturals i recreatives; col·legis professionals; sin¬
dicats obrers i entitats econòmiques; cases regio¬
nals; nuclis universitaris; a totes les entitats que
enriqueixen la Ciutat amb les seves aportacions in¬
dividuals i col·lectives. Perquè tot és necessàriament
exigible per a fer front al desafiu del nostre temps.
Per a salvar Barcelona cal la més àmplia col·labo¬
ració de les forces polítiques i socials catalanes.

Per damunt de criteris particulars, han de pre¬
valer els de la nostra Barcelona. Els que afecten
els nostres carrers i places, les formes de convivèn¬
cia, Ja nostra manera de ser i estar. Jo voldria que
junts caminéssim i que la germanor i la solidaritat
fossin la nostra bandera i que tots aportéssim el
nostre esforç perque els problemes siguin més fà¬
cilment suportables i millor resolts.

El treball és el meu únic patrimoni. Potser és per
aixó que entenc que el capital més important és el
que genera l'esforç, la voluntat, el sacrifici i la inte¬
l·ligència. El treball, en qualsevol de les seves for¬
mes, és el millor títol de ciutadania; vull significar
amb aquesta afirmació, que lluitaré amb totes les
meves forces per a que ni el privilegi ni la corrup¬
ció facin acte de presència en la meva gestió al front
de l'Alcaldia.

No pot emparar-se, en la gestió pública, altre
interès que el que neix i ateny a l'interés social i al
bé comú.

Treballar amb honestedat, autenticitat i eficàcia
és el lema que em proposo per a la meva gestió,
durant aquesta etapa de govern de trànsit que m'ha
estat confiada i que ha de durar fins que es modi¬
fiquin les disposicions que regeixen la nostra vida
municipal i s'arribi a la plenitud democràtica. Es
evident que les formes jurídiques, administratives
i polítiques han quedat envellides i desplaçades, la
qual cosa agreuja els problemes que es plantegen.

Aquesta feina de modificar les lleis podria ser
suggestiva, però hem d'ésser respectuosos i realis¬
tes; crec que han de ser les noves institucions, com
a expressió de la voluntad popular, a les que co¬
rrespondrà, pel seu propi dret, d'actualitzar el que
ja es va convertint en un pes que frena el desenvo¬
lupament i ordenament de les nostres ciutats. El
futur haurà de contemplar la plenitud democràtica
de la vida corporativa, els règims especials per a
les grans urbs, les comunitats de serveis regionals,
la participació activa dels ciutadans en el govern
de la Ciutat, l'elecció dels Alcaldes, el sistema de
finançament i tots aquells altres aspectes que pu¬
guin derivar-se de les justes dimensions de la lliber¬
tat.

Barcelona ha estat punt de confluència d'impor¬
tants corrents migratoris que han contribuït amb el
seu treball a ennoblir-la i fer-la més gran. Ella els
ha acollit com si fossin els propis fills. Aquesta fu¬
sió espontània, és, amb tota seguretat, el que millor
revela l'esperit democràtic, obert, d'autèntica ger¬
manor, del nostre poble. Apel·lo a aquesta german¬
dat per a que s'enforteixi l'esforç comú, per a una
tasca comuna, i per a que l'interès comú ens uneixi
en aquest ideal comú que és Barcelona.

Voldria també dirigir-me a totes les Terres Cata¬
lanes. M'hi obliga la mateixa significació que té



18 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Barcelona de Cap y Casal de Catalunya. Ho faig
perquè no puc desconèixer que en algunes ocasions
—sovint amb raó— han nascut recels sobre el pos¬
sible centralisme barcelonès. Hi ha molts problemes
que afecten la Regió i que, per ésser tractats des
d'aquesta Capital, corren el perill de que es desviïn,
i tendeixin al parcialisme. Crec que tots junts —i
no solament l'Ajuntament, sinó aquelles Corpora¬
cions o entitats que tenen alguna responsabilitat
en la vida de la Regió— hem de fer un esforç per
trobar el punt just que harmonitzi sentiments i
interessos d'uns i altres. En definitiva, serà aquesta
harmonia la que ens farà forts i ens capacitarà per
a la nova singladura que ara emprenem.

Com a final, voldria dir-vos que podeu tenir la
seguretat que assumeixo les obligacions que l'Alcal-
da comporta, amb un total i absolut esperit de
servei a la Ciutat i al Rei. Tinc plena consciència
que els moments que vivim són excepcionalment
compromesos i, precisament per això, per la difi¬
cultat que entranyen, em responsabilitzo i no elu¬
deixo el seu risc. No em mou altra voluntat que la
de servir a la Ciutat.» (Aplausos.)

El Excmo. señor Gobernador civil, don Salvador
Sánchez-Terán Hernández pronuncia las siguientes
palabras:

«Excmo. señor Capitán general; Alcalde de la
Ciudad; entrañable Joaquín Viola; Corporación
municipal; Autoridades; señoras y señores:

Este bastión de ciudadanía que es el «Saló de
Cent», síntesis del espíritu noble, abierto y empren¬
dedor de Barcelona, nos acoge en estos momentos
para celebrar un acto, repetido entre sus paredes
góticas a lo largo de los siglos: el acceso de un
hombre nuevo a la Presidencia de la Alcaldía de
Barcelona. Este relevo tiene todas las característi¬
cas de un hecho de transición generacional, en el
que se funden la madurez serena de Joaquín Viola
y el espíritu joven, abierto y renovador de José
María Socías, ambos avalados por una sólida forma¬
ción de juristas.

Deseo expresar mi gratitud al Ministro de la Go¬
bernación, Rodolfo Martín Villa, por haberme de¬
legado el honor de presidir en su nombre este acto.
Martín Villa conoce, y por ello siente, como pocos,
las necesidades, el latido vital y la magia, en su
acepción más noble, de esta Barcelona. Su larga y
brillante experiencia en el doble campo del mundo
sindical —que implica el conocimiento del mundo
del trabajo en todas sus facetas— y del mundo po¬
lítico —que abarca toda la realidad de un pueblo—
es una garantía de que en estos momentos difíciles,
de cambio, el Ministerio de la Gobernación respon¬
derá a cada reto de nuestra sociedad, con la adecua¬
da decisión. Este acto, fruto de un nombramiento
de Su Majestad el Rey, a propuesta del Ministro de
la Gobernación, es una prueba.

Decimos adiós hoy a Viola Sauret, un catalán de
Lérida que, como tantos paisanos suyos a lo largo
de la Historia, supo alternar su amor por la «Terra
ferma» con su afán por hacer Barcelona. Tuvo la
gallardía de aceptar la presidencia del Ayuntamien¬
to de Barcelona, en momentos poco fáciles y, des¬
de luego, nada propicios a una tarea apacible y es¬
pectacular. Forjado en la noble disciplina de juris¬
ta, ha puesto, desde hace tiempo, lo mejor de su
enorme capacidad creadora al servicio de esta ciu¬
dad. Bastaría recordar su intervención decisiva en

la preparación técnica del régimen especial, de la
Carta municipal de Barcelona. Su importante tra¬
bajo en aquella ocasión, como en tantas otras, ape¬
nas trascendió al público. Lo hizo porque tenía el

convencimiento de que prestaba un servicio a la
sociedad.

Viola es un hombre que no admite dobleces, que
no conoce en su actuación pública más cauces y
fronteras que los de las leyes que, evidentemente,
constituyen el soporte más válido para la libertad,
la justicia, el entendimiento y el progreso. Hombre,
pues, por consiguiente, de estudio y de creación, de
silencio y de gabinete. Una obra bien hecha no es
fruto de la improvisación, sino de muchas horas de
trabajo, y Viola ha quemado muchas en favor de
nuestra Barcelona común.

Como él mismo dijo en cierta ocasión: «Un car¬
go público no es una titularidad patrimonial, sino
la oportunidad providencial de prestar un servicio
a la comunidad» y con esa mira ha estado al frente
de la Alcaldía durante quince meses, espacio de
tiempo que en épocas cambiantes como la presente,
equivale a muchos años de una etapa normal, por¬
que los acontecimientos se suceden en cascada.

Partiendo de esta premisa —ya lo he dicho en
otras ocasiones y quiero repetirlo en esta solemne
de agradecimiento— Viola ha hecho una labor im¬
presionante, que en la serenidad del paso del tiem¬
po, cuando desaparece lo coyuntural y lo sustantivo
adquiere la categoría de valor histórico, se reco¬
nocerá, sin duda.

Su capacidad creadora ha sido solicitada para
desempeñar un puesto tan importante, como la Di¬
rección General de Administración Local, desde
donde seguirá trabajando por Barcelona, pues allá
llevará, junto con la inquietud por todos los muni¬
cipios de la Patria, la lógica y especial inquietud de
los específicos anhelos de esta tierra.

José María Socías Humbert asume la Alcaldía de
Barcelona en la hora clave en que se ha de culmi¬
nar la transición política y llegarse a los procesos
electorales, que deben primero refrendar la Ley de
Reforma Política, elegir después las nuevas Cortes
de Diputados y Senadores y renovar a continuación
las Corporaciones Locales, y entre ellas el propio
Ayuntamiento de Barcelona, que hoy empieza a
presidir. Su biografía ha sido ampliamente recogida
por los medios de difusión. Reiterarla ahora sería
ocioso. Su personalidad es de sobras conocida, en
esta su Barcelona natal, juvenil y profesional. Pero
de José María Socías interesa resaltar tres facetas
básicas de su personalidad, que darán comprender
—junto a sus capacidades personales indiscutibles—
las razones de su designación: su pertenencia a las
nuevas generaciones de la postguerra, su capacidad
de diálogo y aproximación a las realidades popula¬
res y su arraigo en el ser catalán.

El nuevo Alcalde de Barcelona es un hombre
de las nuevas generaciones. De los que no hicimos
la guerra, pero vivimos sus inmediatas consecuen¬
cias de paz y de tristeza, de austeridad y de espe¬
ranza. De los que trabajamos y estudiamos en si¬
lencio, no en manifestaciones y huelgas. De los que
forjamos en el interior de nuestro corazón el pro¬
pósito de no volver jamás a protagonizar un en-
frentamiento entre hermanos; de los que compren¬
dimos la alegría de los vencedores y el drama de
los vencidos, y compartimos la amistad juvenil con
los hijos de ambos bandos. De los que hemos apor¬
tado nuestra competencia profesional, forjada en la
paz, para hacer la España del desarrollo. De los
que expresamos nuestra rebeldía juvenil ante el
contraste de las consignas triunfales y las realidades
pobres de nuestro pueblo. De quienes fuimos llama¬
dos «la generación silenciosa» y hoy precisamente
hacemos oir nuestra voz desde el gobierno o desde
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la oposición. De quienes formamos la llamada «ge¬
neración puente» y estamos realizando precisamente
el puente entre el pasado y el futuro, desde la ge¬
rencia de las empresas o desde sus jurados de tra¬
bajadores, desde la Administración, desde las orga¬
nizaciones sindicales, desde el Gobierno Civil y la
Alcaldía de Barcelona, desde el Consejo de Minis¬
tros y desde el Palacio de la Zarzuela.

Socías es un hombre de honda sensibilidad popu¬
lar; por su nacimiento en algo tan entrañado en
un pueblo como es una familia de maestros y por
su básica actividad profesional y pública en la vida
sindical, que hace sentir hondamente las exigencias
de la justicia y las dificultades para lograrla, que
templa la personalidad en el diálogo áspero de cada
día y en el intento constante de lograr el compro¬
miso y el pacto. Yo espero, por tanto, de José Ma¬
ría Socías el diálogo y la aproximación a las reali¬
dades populares de los barrios de Barcelona, a sus
necesidades y a sus problemas, deslindando los ver¬
daderos, para solucionarlos, de los que son tan sólo
pretexto para la demagogia política.

Finalmente, José María Socías es un catalán des¬
de hace muchas generaciones. Ha nacido en el «Cap
i Casal de Cataluña», que ahora va a regir. Su ser
catalán es parte esencial de su ser español. Entiende
el hecho catalán dentro de la armonía del conjunto
nacional. Sabrá, sin duda, aportar desde la Alcal¬
día, soluciones serenas y realistas a la expresión de
la personalidad jurídica de la elección democrática
del Alcalde de Barcelona.

Socías sabe perfectamente, que en la tarea de
servicio público, no hay provisionalidades que val¬
gan. A un puesto, y más a uno tan conflictivo y
sugerente como el de Alcalde de Barcelona, no se
puede ir con ánimo de provisionalidad, sino con el
afán de entrega total, sin pensar en el tiempo que
queda por delante, sino trabajando cada día, como
si el mundo empezara y acabara entre sus veinti¬
cuatro horas, porque esta es la única manera de
vencer al tiempo. Se quiere identificar provisiona¬
lidad con puente, pero no es lo mismo. Una provi¬
sionalidad no lleva a nada. Un puente, en cambio,
es una obra sólida que comunica dos orillas. Y en
este sentido, cualquier cargo público, en etapa de
transición o de normalidad, hay que entenderlo
siempre como un puente, capaz de empalmar, sobre
la solución pragmática de los problemas de cada
jornada, el pasado con el futuro. Y es esta sensa¬
ción de responsabilidad la que, estoy seguro, ha
decidido a José María Socías, uno de los políticos
jóvenes con más porvenir en nuestro país, a acep¬
tar esta difícil responsabilidad, precisamente en el
umbral de un cambio que habrá de ser decisivo
para Barcelona, Cataluña y España toda.

Entiendo que el futuro ha de constituir un gi¬
gantesco pacto entre todos los hombres y los pue¬
blos de España, un pacto en la participación, con la
Corona de soporte. Y ese pacto que debe iniciarse
aquí, entre todos los vecinos del municipio, al igual
que en los del resto del país, es el gran reto que

hoy acepta José María Socías. Su pensamiento claro
y su capacidad política, le permitirán ser interlocu¬
tor válido en un diálogo que ha de iniciarse en cada
barrio, en cada institución, en cada lugar de traba¬
jo, y habrá de pasar, necesariamente, por las dife¬
rentes opciones políticas que en esta hora consti¬
tuyen la realidad pluriforme de una Barcelona cons¬
ciente de la importancia de los momentos que vi¬
vimos.

Se acerca, señoras y señores, barceloneses de na¬
cimiento y de ciudadanía, el momento decisivo, en
el que nos corresponderá a todos, a título indivi¬
dual y superadas las propagandas oficiales o de
partidos políticos, dar nuestra opinión sobre la Ley
de Reforma Política en el Referéndum del 15 de
diciembre.

Se ha dicho que el referéndum es un trámite le¬
gal o constitucional que es preciso pasar. Yo quie¬
ro afirmar —en el respeto a las opiniones ajenas—
que el referéndum es algo mucho más profundo que
un trámite. Es la convocatoria al pueblo de Barce¬
lona y al de toda España para que diga, si de ver¬
dad o no, quiere la evolución democrática. Hasta
ahora esto lo hemos dicho los dirigentes políticos,
los intelectuales, los periodistas. Pero falta que lo
diga el pueblo con un SI o con un NO claro y pre¬
ciso. Y esta es la verdadera esencia del Referéndum
y la razón profunda y democrática de la necesidad
de participar en la votación.

Se propugna por algunos partidos de la oposi¬
ción la abstención en el Referéndum. Conozco sus

razones pero no puedo compartirlas. Creo que Bar¬
celona y Cataluña deben expresar en estos momen¬
tos su profundo sentido democrático, participando
en el Referéndum. Y creo —reiterando el respeto a
otras opiniones— que esto es lo que interesa políti¬
camente a esta tierra catalana, en el presente y para
el próximo futuro.

Como Gobernador Civil expresé ayer pública¬
mente mi preocupación por la abstención en el Re¬
feréndum. Como ciudadano de Barcelona, he apren¬
dido a conocer y amar esta Ciudad, cuando he vivi¬
do en ella cada día, cuando me he llenado de su

aire y de sus rincones, de su arte y de su dinamis¬
mo, de su señorío y del peso de su historia. Este
conocimiento me da la confianza en pensar que
Barcelona dará una prueba rotunda de su ciudada¬
nía y sentido de la responsabilidad, individual y
colectiva, acudiendo a votar.

Y finalizo expresando mi sentimiento de amistad
a los dos protagonistas de este acto, Joaquín Viola
sabe que cualquiera que sea el discurrir de nues¬
tras vidas tendrá siempre en mí la admiración y el
afecto. Y José María Socías sabe que cuenta con el
apoyo total de mi autoridad de Gobernador Civil,
con mi amistad y colaboración sincera a su difícil
y apasionante misión». (Aplausos.)

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



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa se¬

de Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a dieci¬
siete de diciembre de mil novecientos setenta y seis,
se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Excmo. señor Al¬
calde don José M.a Socías Humbert, y concurren
los limos señores Tenientes de Alcalde don Eudal-
do Travé Montserrat y don Jaime Abella de Castro,
los limos, señores Concejales don Mariano Gandu-
xer Relats, don José M.a Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Manuel Serra Domínguez, y
don José Sangrá Bosch, y los Delegados de Servi¬
cios, limos, señores doña María Rosa Muñoz Codi¬
na, don Esteban Bassols Montserrat, doña María
Asunción Guardia Canela, don Ramón Codina Ri¬
bas, don Rómulo Cruylles de Peratallada y Bosch,
don Roberto Cortadas Arbat y don Luis Cosculluela
Montaner, asistidos por el Secretario general inte¬
rino, don José Balcells Junyent.

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

Excusan su asistencia los señores Blasi Rialp, Lu-
ján López y De Ferrater Ramoneda.

Abierta la sesión por la Presidencia a las die¬
ciocho horas, diecisiete minutos, es leída y apro¬
bada el acta de la anterior.

El señor Alcalde, en esta primera sesión que ce¬
lebra la Comisión Municipal Ejecutiva bajo su
presidencia, dedica unas entrañables y emotivas pa¬
labras sobre la personalidad y labor realizada por
su predecesor en la Alcaldía, y con el asentimiento
unánime de los reunidos, se acuerda:

Agradecer vivamente la eficaz y ejemplar dedi¬
cación al servicio de la Ciudad del Excmo. señor
don Joaquín Viola Sauret durante el tiempo que
ha ostentado la primera magistratura de este Mu¬
nicipio; y testimoniarle los más firmes sentimientos
de afecto hacia su persona.

Se acuerda:

Quedar enterada, a los efectos del art. 9.° de la
Ley sobre Régimen especial y 16 del Reglamento
de Organización y Administración Municipal, del
Decreto de la Alcaldía, de 7 de diciembre de 1976,
por el que encomienda a los actuales Delegados de
Servicios el ejercicio provisional de sus respectivas
competencias, excepto las de Hacienda que las asu¬
me interinamente el titular de Servicios Munici¬
pales.

Quedar enterada de la Resolución de la Direc¬
ción general del Tesoro y Presupuestos, de 27 de
noviembre de 1976, sobre las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales aprobadas por el Consejo ple¬
no el 9 de julio de 1976.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía, de 19, 23 y 24 de noviembre y 1, 2 y 3 de
diciembre de 1976, que disponen comparecer, por

medio de Procurador, en recursos contencioso-admi-
nistrativos e interponer otros de igual naturaleza.

Quedar enterada, a los efectos de la Regla 44 de
la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de los decretos de la Alcaldía, de 17 y 22
de noviembre y 16 de diciembre de 1976, que auto¬
rizan gastos con cargo a la part. 337 «Imprevistos»
del Presupuesto ordinario.

Quedar enterada con satisfacción, del acuerdo de
la Sociedad General de Autores de España, de 10
de diciembre de 1976, en el que se otorga por una¬
nimidad la Medalla de Honor de dicha Sociedad a

la Banda Municipal de Barcelona.
Quedar enterada del Decreto de la Alcaldía, de

11 de diciembre de 1976, sobre turnos de descanso
del personal durante el período comprendido entre
el 24 de diciembre y 10 de enero próximos.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
545.000.000 de pesetas en concepto de entrega del
total importe de la operación de crédito amortiza-
ble a largo plazo, de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 14
de octubre de 1976, y para atender al pago de obli¬
gaciones del Presupuesto ordinario.

Secretaría General

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador, Catedrático del Conservatorio Superior
municipal de Música a doña Myriam Francheri Ba-
glietto; Arquitectos sin jefatura de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Ingeniería a don José
Angel Foye Ferrer, don Juan Estrada Manaut, don
José Ramón Revenios Poicar, don Ramón Luis Mo¬
ta Aras y don Antonio Batllori Miquel; Ingenieros
sin Jefatura de los Servicios Técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería a don Jaime Casas Massó, don
Juan Ramón Mir Farreny, don Diego Moreno Mar¬
tín, don Miguel Angel Clavero Blanquet, don Mar¬
cial Barreiro Etchevers, don Juan Bertrán Regue¬
ra, don José María Berengueres Palau, don Fran¬
cisco Javier Sánchez Miguel, don Antonio López
Montejano, don José Ignacio Gorostiaga Eguzquiza,
don Juan Antonio Gras Durán, don José María Bo-
leda Rosell, don Bernardino Ramis Ferrer y don
Juan Pedro Pròsper Iborra; Profesor especial de
Escuelas de enseñanzas especiales a doña María Be-
goña Vilallonga Renom, y Auxiliares Prácticos de
segunda a don Juan Manuel Dilme Rimbau, don
Juan Gallostra Gifreu, don José Oriol Lage Lago,
doña María del Carmen Magallón Pujol, don Rafael
Vallespín Serrano, don Ramón Vidal Beltrán, don
Ricardo Rovira Hortal, don Juan Carpa Kies, don
Julián Rebollo Pérez y don José Manuel Camino
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Aceiro, con el sueldo y complementos correspon¬
dientes y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 179.223.505 pesetas y declarar
su inmediata ejecutividad.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 13.916.171 pesetas con car¬
go al cap. 2, art. U, part. 222 del vigente Presu¬
puesto ordinario como entrega a cuenta de los
gastos del funcionamiento de las instalaciones para
el suministro de agua del Ter a Barcelona durante
el cuarto trimestre del presente año, a ingresar di¬
cha cantidad en la cuenta de «Bienes propios de la
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental»
en la sucursal del Banco de España de Barcelona.

Abonar a Obras y Servicios Hispania, S.A., La
Maquinista Terrestre y Marítima, S.A., Hidroeléc¬
trica de Cataluña, S.A .y Von Roll, S.A., concesiona¬
rias de la Planta incineradora de basuras, 17.054.666
pesetas con cargo al cap. 2, art. único, part. 239-02
del vigente Presupuesto ordinario, en concepto de
subvención calculada con arreglo al art. 34 del con¬
trato de adjudicación de 27 de febrero de 1972, y
correspondiente al saldo del tercer trimestre de
1976, y de conformidad con el balance aprobado
por la Comisión Especial de Inspección de la men¬
cionada Planta.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Fijar, conforme a lo dispuesto en la resolución
del Jurado Provincial de Expropiación, de 20 de
octubre de 1975, en 504.000 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos de la finca situada en la
manzana limitada por la Vía Favencia, calles del
Molino y de Tissó y Vía Julia, Flordeneu, 112, afec¬
tada de Grupo escolar, propiedad de don Diego
Blanco Ribera y doña María Díaz Rodríguez; en
804.525 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca sita en el núm. 114 de la calle
Flordeneu, afectada de Grupo escolar, propiedad de
don José Antonio Cruz Cruz; en 1.426.125 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos de la finca
situada en la manzana limitada por Vía Favencia
calles del Molino y de Tissó y Vía Julia, calle Las
Borjas, 48, afectada de Grupo escolar, propiedad de
doña Segunda Gómez García; 1.050.000 pesetas el
justiprecio por todos los conceptos de la finca situa¬
da en la manzana limitada por la Vía Favencia,
calles del Molino y de Tissó, calle Flordeneu, 107,
afectada de Grupo escolar, propiedad de don Me¬
dardo Gil Arellana; y en 1.574.700 pesetas el justi¬

precio por todos los conceptos de la finca situada
en la manzana limitada por la Vía Favencia, calles
del Molino y de Tissó y Vía Julia, Flordeneu, 103,
afectada de Grupo escolar, propiedad de don Pas¬
cual Mayol Cots; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. I.°, part. 18 del Presupuesto de Urbanismo:
pagar dichos importes a la propiedad si justifica
—mediante certificado registra!— el dominio y li¬
bertad de cargas de las fincas, o consignarlo en otro
caso y, esto efectuado, ocupar dichos inmuebles.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
177 m.2 de extensión procedente de la finca núm.
11 de la calle Vidriol, afectada por la apertura de la
calle Cap de Guayta, propiedad de don José Luis
Gascón Gazulla y don Angel Gazulla Baquero; fi¬
jar, de conformidad con la resolución del Jurado
provincial de Expropiación, de 18 de abril de 1975,
en 1.412.542 pesetas, el justiprecio por la porción
de terreno vial que excede del de cesión obligato¬
ria, de 94 m.2 de extensión, así como las construc¬
ciones que han de ser objeto de derribo proceden¬
tes de la mencionada finca; aplicar el gasto, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16 del vigente Pre¬
supuesto de Urbanismo; pagar el precio a la pro¬
piedad si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro, caso y, esto efectuado, ocupar di¬
cho inmueble.

Resolver el desahucio administrativo de doña
Pilar Garay Burgos, ocupante del piso 1.° de la
finca núm. 21 de la calle Iriarte, afectada por el
II Cinturón de Ronda, Tramo I-B, mediante la ad¬
judicación al interesado de una de las viviendas del
Grupo de Montbau, cuya cuota de entrada parcial
y en cuanto a 150.000 pesetas deberá ser abonada al
Patronato Municipal de la Vivienda, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo.

Abonar a Dragados y Construcciones, S.A., pese¬
tas 225.000 y 125.000, con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso,
depositar las expresadas cantidades en la caja mu¬
nicipal, como indemnización por el desocupo de la
finca núm. 53 de la calle Ramón Albó, y de los
bajos de la finca núm. 57 de la calle de Ramón
Albó.

Abonar con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21,
del Presupuesto especial de Urbanismo para 1976,
a don Magín Jaume Baucells, 100.000 pesetas, como
indemnización por el desocupo del piso bajos de
la finca núm. 151 de la calle Espronceda; a don
Abilio Villalba Luis, 150.000 pesetas por el desocu¬
po del piso 4.°, 2.a, de la finca núm. 29 de la calle
del Olmo; y a doña Romualda Peguero Carrillo,
150.000 pesetas como indemnización por el desocupo
del piso bajo, 1.a, de la finca núm. 88 de la calle
Poeta Cabanyes, o en su caso, depositar las indi¬
cadas cantidades en la Caja municipal.

Abonar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 28 de agosto de 1976, a
Recasens, S.A. 1.742.958 pesetas, con cargo al cap.
VI, art. 1, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo,
como indemnización por el desocupo de los bajos
y planta 1.a de la finca núm. 9 de la calle Tantaran-
tana; y a don José Moleti Camps, pts. 848.568 por
el del local sito en los bajos de la finca núm. 21 de
la calle Tantarantana, o, en su caso, depositar las
expresadas cantidades en la Caja municipal.

Abonar en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 13 de febrero de 1976,
797.639 pesetas a doña Carmen Bosque Lasarte, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presupuesto
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de Urbanismo, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo de los bajos de la finca núm. 46 de
la calle del Comercio.

Abonar, con cargo al cap. VI, art. 1, part. 31 del
Presupuesto de Urbanismo, a don Ricardo Soteras
Esteve, 100.000 pesetas, como indemnización por
el desocupo de la finca núm. 8 de la calle Vall-
doncella; a don Juan Nogués Ferrer, 700.000 pese¬
tas por el local sito en la finca núm. 14 de la calle
Peu de la Creu; a don Antonio Bauza Ordinas,
150.000 pesetas, por el piso 2.°, 2.a, de la finca nú¬
mero 120 de la calle Vallgorguina; a don Salvio
Turró Conesa, 175.000 pesetas por la finca número
109 de la calle Poeta Cabanyes; a doña Carmen
Gil Espallargas, 100.000 pesetas por el del piso 3.°,
1.a, de la finca núm. 2, de la calle Llástichs; y a
doña Manuela Beltrán Beltrán 100.000 pesetas, co¬
mo indemnización por el desocupo del piso 2.°, 2.a
de la finca núm. 2 de la calle Llástichs, o en su caso,
depositar las expresadas cantidades en la Caja mu¬
nicipal.

Abonar 300.000 pesetas a don Mauruiueio Fernán¬
dez Alvarez, con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21
del Presupuesto especial de Urbanismo, en concep¬
to de indemnización por la extinción de los dere¬
chos a la ocupación de la finca núm. 40 del Paseo
Valle Hebrón, afectada por el II Cinturón de Ron¬
da, tramo 1-B y ocupada por el procedimiento de
urgencia, o en su caso, consignar dicho importe.

Abonar, con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del
Presupuesto especial de Urbanismo a don Enrique
Picón Lozano, 125.000 pesetas, como indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 3
de la calle del Olmo; a don Fernando Monrabal
Orero 150.000 pesetas por el desocupo del piso prin¬
cipal de la finca núm. 3 de la calle de Grecia; a
don Antonio Albadalejo Jiménez, 125.000 pesetas
por el del piso 1.°, 2.a de la finca núm. 15 de la
calle de S. Pol; a don José Boada Reixach, 390.000
pesetas por el del departamento principal de la
finca núm. 110 del P.° de la Bonanova; a don Fer¬
nando Romero Segarra, 125.000 pesetas por el del
piso 3.°, 1.a, de la finca núm. 1 de la calle del Olmo;
a don Enrique Rodés Bel, 150.000 pesetas, por el
de la finca núm. 126 de la calle Vallgorguina; a
Macaya Lubricantes, S.A. 200.000 pesetas, por el
del local sito en la finca núms. 6-8 de la calle
del Ciervo; a doña Josefa Escudé Casajuana 150.000
pesetas por el de la finca núm. 21 de la calle Fraga,
y a don José Bernardo Navarro, 150.000 pesetas,
como indemnización por el desocupo de los bajos
interior de la finca núm. 113 de la calle Vallgor¬
guina, o en su caso, depositar las expresadas canti¬
dades en la Caja Municipal.

Abonar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación, de 6 de septiembre de
1976, a doña Carmen Martínez Blanco, 350.000 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal, en con¬
cepto de indemnización por el desocupo del piso
1.°, 1.a, de la finca núm. 77 de la calle Conde del
Asalto.

Abonar, en virtud de resolución del Jurado
Provincial de Expropiación, de 28 de agosto de
1976, a don Ricardo Cuartero García, 832.746 pese¬
tas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar la
expresada cantidad en la Caja municipal en concep¬
to de indemnización por el desocupo de los bajos de
la finca núm. 8 de la calle Tantarantana.

Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
comprensivo de: las obras de renovación del pavi¬
mento de la calle Cremat Xic, y su presupuesto de
1.333.500 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograms 15-043, y autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1976, en cuanto a
751.350 pesetas y en cuanto al resto de 582.150 pe¬
setas con cargo al cap. 8, art. 2, part. 24-1 del mismo
Presupuesto. (Resultas por adición de 1972) ; las
obras de renovación del pavimento de la calle Cam¬
bios Nuevos, y su presupuesto de 1.163.127 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programs 15-021, y autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1976, en cuanto a 721.377 pese¬
tas y en cuanto al resto de 441.750 pesetas con car¬
go al cap. 8, art. 2, part. 24-1, del mismo Presupues¬
to. (Resultas por adición de 1973); las obras de
renovación del pavimento de la calle Cremat Gran
y su presupuesto de 1.569.904 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograms 15-
042 y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 23-1 del Presupuesto especial de Urbanismo,
en cuanto a 891.625 pesetas y en cuanto al resto de
678.279 pesetas con cargo al cap. VIII, art. 2, part.
24-1 del mismo Presupuesto (Resultas por adición
de 1972) ; las obras del pavimento de la calle Blan¬
quería, entre Carders y Assahonadors, y su presu¬
puesto de 1.142.148 pesetas incluido en el Progra¬
ma de actuación 1976, Subprograms 15-018; y au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
23-1 del Presupuesto especial de Urbanismo en
cuanto a 757.290 pesetas y en cuanto al resto de
384. 858 pesetas con cargo al mismo presupuesto
cap. VIII, art. 2, part. 24-1 (Resultas por adición
de 1973); las obras de renovación del pavimento
de la calle Anisadeta, y su presupuesto de 133.768
pesetas, incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-004, y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial
de Urbanismo, 1976, en cuanto 75.788 pesetas y en
cuanto al resto de 57.980 pesetas con cargo al cap.
VIII, art. 2, part. 23-1 del mismo Presupuesto (Re¬
sultas por adición de 1971) ; las obras de renovación
del pavimento de la calle Cap del Mon, y su presu¬
puesto de 276.496 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1976, Subprograma 15-025, y autori¬
zar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1
del Presupuesto especial de Urbanismo 1976, en
cuanto a 187.234 pesetas y en cuanto al resto de
89.262 pesetas con cargo al cap. VIII, art. 2, part.
24-1 del mismo Presupuesto (Resultas por adición
de 1973); las obras de renovación del pavimento
en la calle Botella y su presupuesto de 1.068.838
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-020, y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial
de Urbanismo 1976 en cuanto a 626.062 pesetas y en
cuanto al resto de 442.776 con cargo al cap. VIII,
art. 2, part. 24-1 del mismo Presupuesto (Resultas
por adición de 1973); las obras de pavimentación
en la calle José Ciurana, entre las de Thous y Car¬
tagena, y su presupuesto de 7.180.000 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1976, Subprogra¬
ma 15-066, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial de Urba-
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nismo 1976 en cuanto a 3.892.637 pesetas y en cuan¬
to al resto de 3.287.363 pesetas con cargo al cap.
VIII, artículo 2, partida 24-1 del mismo Presupues¬
to (Resultas por adición de 1973) : de las obras
de renovación del pavimento de la calle Caputxas,
y su presupuesto de 1.147.416 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 15-
026, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 23-1 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1976, en cuanto a 632.496 pesetas y en cuanto al
resto de 514.920 pesetas con cargo al cap. 8, art. 2,
part. 23-1 del mismo Presupuesto (Resultas por adi¬
ción de 1972 ) ; las obras de renovación del pavi¬
mento en la calle Marineros, y su presupuesto de
1.666.789 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 15-071, y autorizar el gas¬
to con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo 1976 en cuanto a
666.133 pesetas y en cuanto al resto de 1.000.656 pe¬
setas con cargo al cap. 8, art. 2, part. 21-1 del mismo
presupuesto (Resultas por adición de 1973); las
obras de renovación del pavimento de la calle Re-
quesens, y su presupuesto de 891.710 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1976, Subprogra¬
ma 15-094, y autorizar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 1, part. 23-1, del Presupuesto especial de
Urbanismo 1976, en cuanto a 572.168 pesetas y en
cuanto a 319.542 peseats con cargo al cap. 8, art. 2,
part. 24-1 del mismo. (Resultas por adición de
1973); las obras de renovación del pavimento de
la calle Huerto de la Bomba, y su presupuesto de
736.772 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 14-063, y autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo 1976 en cuanto a
423.386 pesetas y en cuanto al resto de 313.386 pe¬
setas con cargo al cap. 8, art. 2, part. 24-1 del mismo
Presupuesto (Resultas por adición de 1973); las
obras de renovación del firme de la calle Pan¬
sas, y su presupuesto de 332.531 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
15-081, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo 1976, en cuanto a 221.609 pesetas y en
cuanto al resto de 110.922 pesetas con cargo al
cap. 8, art. 2, part. 24-1 del mismo Presupuesto
(Resultas por adición de 1973); las obras de recu¬
brimiento asfáltico del Pasaje del Marqués de la
Cuadra, y su presupuesto de 997.459 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 15-072, y autorizar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 29-1 del Presupuesto espe¬
cial de Urbanismo 1976, en cuanto a 396.927 pe¬
setas y en cuanto al resto de 600.532 pesetas con
cargo al cap. 8, art. 2, part. 24-1, del mismo Presu¬
puesto. (Resultas por adición de 1973); las obras
de recubrimiento asfáltico de la calle Almacenes,
entre las de Ginebra y Maquinista y su presu¬
puesto de 1.156.902 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1976, Subprograma 15-002, y au¬
torizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
23-1 del Presupuesto especial de Urbanismo de
1976 en cuanto a 582.005 pesetas y en cuanto al
resto de 574.897 pesetas con cargo al cap. 8, art. 2,
part. 23-1 del mismo presupuesto (Resultas por
adición de 1971); las obras de recubrimiento con
aglomerado asfáltico de la calle Corders, de Plaza
de la Lana a Plazuela Marcús, y su presupuesto
de 902.373 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1976, Subprograma 15-040, y autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del
Presupuesto especial de Urbanismo de 1976; las

obras de instalación de alumbrado público en la
calle Tenor Viñas y su presupuesto de 992.741
pesetas incluido en el Programa de Actuación
1971-76. Subprograma 16-095, y autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-3 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1976; las obras de
instalación de alumbrado público en la calle Mar¬
quesa de Villalonga, y su presupuesto de 2.975.986
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1971-
76, Subprograma 16-045, y autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-3 del Presupuesto
especial de Urbanismo, 1976; de las obras de insta¬
lación de alumbrado público en la calle Concilio
de Trento, entre las de Cantabria y la calle Puig¬
cerdà, y su presupuesto de 999.999 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
16-024, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, de 1976; las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle Riells, y su presupuesto
de 935.928 pesetas incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1976, Subprograma 16-073; y autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-3 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, de 1976; las obras
de instalación de alumbrado público en la calle
Platón, y su presupuesto de 1.499.994 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1976, Subprogra¬
ma 16-066, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo de 1976; las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle San Pedro Claver, y su
presupuesto de 2.499.964 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-080, y
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
26-3 del Presupuesto especial de Urbanismo, de
1976; las obras de alumbrado público en el P.° de
la Exposición, de Conde de Asalto a Blasco de Ga-
ray, y su presupuesto de 2.399.928 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
16-033, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, de 1976; las obras de instalación de alum¬
brado público en la calle Caspe, entre Paseo de
Gracia y Paseo San Juan, y su presupuesto de
5.063.911 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1971-1976, Subprograma 16-022, y autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-3 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, de 1976; Las obras
de instalación de alumbrado público en el enlace
San Ginés a Montbau, y su presupuesto de 1.868.058
pesetas, incluido en el Programa de Actuación 1971-
76, Subprograma 16-029, y autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-3 del Presupuesto
especial de Urbanismo, de 1976; de las obras de
instalación de alumbrado público en la calle Ponce
de León, y su presupuesto de 699.990 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1976, Subprogra¬
ma 16-067, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, de 1976; de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle José Ciurana, y su
presupuesto de 1.099.896 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-041, y
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
26-3 del Presupuesto especial de Urbanismo de
1976; de las de instalación de alumbrado público
en el Salón Teniente Coronel Onofre Mata, entre
Vía Favencia y el Paseo de Santa Coloma, y su pre¬
supuesto de 1.562.426 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1971-76, Subprograma 16-094, y
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
26-3 del Presupuesto especial de Urbanismo de
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1976; las obras de modificación y transformación
de alumbrado, 2.a fase, Plan de Actuación 1975, y
su presupuesto de 4.532.280 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1971-1976, Subprograma
16-103, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo, de 1976; las obras de instalación de alum¬
brado provisional, Plan de Actuación 1976, y su
presupuesto de 9.997.708 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-102, y
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
26-3 del Presupuesto especial de Urbanismo, de
1976; las obras de alcantarillado de la calle Cinca,
entre Pje. Jacinto Guardiola y calle Residencia, y
su presupuesto de 2.478.542 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-68,
y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 25-1 del Presupuesto especial de Urbanismo,
de 1976; las obras de alcantarillado de la calle Cin¬
ca (Prolongación), entre las de Residencia y Palo¬
mar, y su presupuesto de 2.665.644 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
B-8, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art.
1, part. 25-1 del Presupuesto especial de Urbanis¬
mo de 1976; las obras de alcantarillado del Colec¬
tor Bogatell, «concentración vertidos», y su presu¬
puesto de 5.000.000 de pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1976, Subprograma 14-13, y auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 25-1
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1976;
las obras de alcantarillado de la calle José Ciura¬
na, entre las de Castillejos y Thous, y su presupues¬
to de 1.596.000 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1976, Subprograma 14-34, y autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 25-1 del
Presupuesto especial de Urbanismo de 1976; las
obras de alcantarillado en la calle Santander, entre
las de Teniente Estadella y tramo en construcción,
y su presupuesto de 5.441.989 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-57
y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
25-1 del Presupuesto especial de Urbanismo de
1976; las obras de alcantarillado de la calle Mala-
detta, entre las de Escultor Ordóñez y Pí y Molist,
y su presupuesto de 4.318.632 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-
37, y autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 25-1 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1976; las obras de renovación del pavimento en
la calle Portadoras, y su presupuesto de 365.052
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-086, y autorizar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo 1976, en cuanto a 234.864 pe¬
setas y en cuanto al resto de 130.188 pesetas con
cargo al cap. 8, art. 2, part. 24-1 del mismo Presu¬
puesto, (Resultas por adición de 1973), y el pro¬
yecto de urbanización comprensivo de las obras de
renovación del pavimento en la calle Flassaders, y
su presupuesto de 1.710.948 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 15-057;
y autorizar el gasto con cargo al capítulo VI, ar¬
tículo 1, partida 23-1 del Presupuesto especial de
Urbanismo 1976, en cuanto a 1.117.236 pesetas y
en cuanto al resto de 593.712 pesetas con cargo al
capítulo 8, artículo 2, partida 24-1, del mismo
Presupuesto (Resultas por adición de 1973.) so¬
meter los expedientes a infosmación pública a
los efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana y enten¬
derlos aprobados provisionalmente si, dentro de pla¬
zo, no se presenta ninguna reclamación; imponer

contribución de mejoras por beneficios especiales
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal 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 ejecución de las obras, previa la lici¬
tación correspondiente que se anunciará después
de ser ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que
por los interesados se hubiere hecho uso de la facul¬
tad prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen
Especial de Barcelona.

Aprobar el proyecto de construcción y recons¬
trucción de aceras en las vías públicas de la Ciu¬
dad (año 1976), de importe 3.000.000 de pesetas
previsto en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 15-112: imponer contribución especial de
mejoras por beneficios especiales en los proyectos
que sean desarrollo del mismo con la modalidad de
a tanto alzado en cualquiera de las variantes pre¬
vistas en el art. 34 de la Ordenanza fiscal de apli¬
cación; aplicar el gasto con cargo al cap. 6, art. 1,
part. 23-4 del Presupuesto especial de Urbanismo y
convocar subasta para la adjudicación.

Aprobar el proyecto de las obras de moderniza¬
ción del Mercado de Nuestra Señora de Montserrat,
cuyo presupuesto asciende a 850.901 pesetas; auto¬
rizar le gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33
del vigente Presupuesto especial de Urbanismo;
imponer contribución especial de mejoras, por el
total importe, por establecimiento y mejoras de ser¬
vicio, conforme al art. 37 de la Ordenanza fiscal
núm. 20 y convocar subasta para la adjudicación
de las obras.

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un Colegio Nacional en Paseo Valle Hebrón
calle Berruguete, presupuesto en 45.576.644 pese¬
tas; autorizar el gasto, en cuanto a 27.200.000 pese¬
tas con cargo a la subvención concedida por el Mi¬
nisterio de Educación y Ciencia, y en cuanto al
resto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del vi¬
gente Presupuesto ordinario, y convocar subasta pa¬
ra la adjudicación de tales obras, con reducción de
plazos a la mitad.

En el dictamen, el Secretario, como asesor jurí¬
dico de la Corporación y de su Presidencia, emite
informe favorable.

Autorizar, con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios, el gasto de 38.427.528 pesetas y con cargo al
cap. 6, art. 2, part. 6 del vigente Presupuesto extra¬
ordinario de Obras viarias y otras el de 44.564.308
pesetas, correspondientes al importe del proyecto
de las obras complementarias de los pasos a distinto
nivel en la Plaza de Fernando de Lesseps y otras,
aprobado por la Comisión Municipal Ejecutiva de
27 de septiembre de 1976, e incrementar en la cuan¬

tía autorizada, la Contrata de la obra civil de los
referidos pasos, adjudicada conjunta y solidaria¬
mente a «Fomento de Obras y Construcciones, S.A.»
y «Huarte y Cía, S.A.», según acuerdo del citado
órgano municipal, de 23 de enero de 1976, por ser
el presupuesto de aquellas obras complementarias
inferior a la quinta parte del relativo a la meritada
contrata.

Adjudicar definitivamente a don Francisco To¬
relló Casanovas, «Puigdevall, S.A.» y don José So-
cías Esvertit, conjunta y solidariamente, la contra¬
ta de reparación y conservación de pintura en los
edificios municipales, para el período comprendido
entre 1 de enero de 1977 y 31 de diciembre de 1978,
de importe total máximo 19.200.000 pesetas, con
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aplicación en los precios unitarios de una baja del
1 por 100; fijar en 252.000 pesetas la garantía defi¬
nitiva que deberá constituir el adjudicatario para
responder del cumplimiento del contrato, y apli¬
car el gasto conforme a lo dispuesto en el acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 26 de julio
de 1976.

Adjudicar a «Construcciones Miarnau, S.A.», por
subasta, las obras de construcción de 186 tumbas es¬
peciales en las vías de San José, San Jaime y San
Joaquín, en el Cementerio del Sud-Oeste, por el
precio de 16.315.492 pesetas; aplicar el gasto en la
forma establecida por acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 27 de septiembre de 1976, y
fijar en 323.155 pesetas y 374.623 pesetas las garan¬
tías definitiva y complementaria, respectivamente,
que deberá constituir la adjudicataria para respon¬
der del cumplimiento del contrato.

Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 24 de mayo de 1976, por el que se
aprobó el proyecto de las obras de ampliación del
Centro de Clasificación de Indigentes (Hogar de
Asistencia Social de Emergencia), de importe pese¬
tas 102.829.455, en el sentido de aplicar el gasto en
cuanto a 52.829.455 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 306-c) del vigente Presupuesto ordina¬
rio, y en cuanto al resto de 50.000.000 de pesetas,
con cargo a la subvención del Ministerio de la Go¬
bernación, condicionada a su aprobación definitiva
por lo que afecta a las previsiones para los ejerci¬
cios de 1977 y 1978, y mantener invariados los res¬
tantes extremos del meritado acuerdo.

MOCION

De la Alcaldía:
«Conceder a los funcionarios municipales, con¬

forme autorizan los arts. 13 de la Orden de 23 de
octubre de 1973 y 18 de la de 27 de diciembre del
mismo año, una gratificación especial equivalente
a la diferencia entre el importe de la paga extraor¬
dinaria que determina el art. 2.° del Decreto de
17 de agosto de 1973, aplicada conforme al acuerdo
del Consejo Pleno de 23 de marzo de 1976, y las
remuneraciones totale^ percibidas mensualment©
con el carácter de fijas en su cuantía y periódicas
en su vencimiento ; autorizar el pertinente gasto con
cargo a las consignaciones que señale la Interven¬
ción de Fondos, y dar cuenta a la Dirección Gene¬
ral de Administración Local como dispone el art.
18,3 de la Orden de 27 de diciembre de 1973.»

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
artículo 4,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueba la moción.

MOCIONES PARA EL CONSEJO PLENO

1.a De la Alcaldía:
«Aprobar íntegramente, en cumplimiento de la

Orden de la Presidencia del Gobierno, de 14 de di¬
ciembre de 1976 y conforme al acuerdo adoptado
por el Consejo pleno del 3 de diciembre de 1976,
con arreglo al informe de la Intervención de Fon¬
dos, el proyecto de contrato de préstamo con el
Banco de Crédito Local de España por importe de
1.000.000.000 de pesetas, con destino a dotar la 1.a
fase del Presupuesto extraordinario de Liquidación
de Deudas; afectar los ingresos que produzcan los
recursos que se detallan en la cláusula 8.a del con¬
trato, a su servicio de intereses y amortización; y
facultar expresamente al Excmo. señor Alcalde y,
en su caso, al miembro de la Corporación que en
derecho le sustituya, para otorgar la escritura pú¬
blica que en su día haya de formalizarse con dicho
Banco, así como la documentación que la operación
precise.»

2.a De la Comisión Municipal Ejecutiva:
«Hacer constar la completa y decidida adhesión

del Ayuntamiento, como institución simbolizadora
del «Cap i Casal», al Congrés de Cultura Catalana,
poniendo a su plena disposición, en estrecha colabo¬
ración con sus ámbitos o secciones, todos los depar¬
tamentos, dependencias y organismos municipales
que de cualquier modo puedan contribuir a enri¬
quecer sus trabajos; y facultar a la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva para que fije la subvención eco¬
nómica necesaria para coadyuvar a los irrenuncia¬
bles objetivos del Congrés.»

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40,3 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración Municipal, se informan las mociones
favorablemente para el Consejo pleno.

* * *

A propuesta del Primer Teniente de Alcalde,
señor Travé, se acuerda:

Felicitar al Excmo. señor don José María Socías
Humbert, por haber sido designado Presidente de
la Corporación Metropolitana de Barcelona.

★ * *

Conforme dispone el art. 37,1 del Reglamento de
Organización y Administración Municipal, la Co-
Misión Municipal Ejecutiva acuerda para lo suce¬
sivo, celebrar las sesiones ordinarias de cada mes,
el segundo lunes, a las once horas, y el cuarto lu¬
nes, a las dieciocho horas.

Termina la sesión a las veinte horas y quince
minutos.
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Diciembre 1976 - Enero 1977

Diciembre 1976

Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de construcción de un Colegio Na¬
cional en Can Clos, adjudicadas a Servicio Técnico
de Construcciones Modulares S.A.C. (Modulsen), se
hace público a efectos de cancelación de las garan¬
tías definitivas.

— Patronato Municipal de la Vivienda. — Ex¬
posición al público del pliego de condiciones del
concurso público para adjudicar las obras de cons¬
trucción de 20 viviendas en el Grupo 1.°: Eduardo
Aunós, calle Aseó.

Día 28. Exposición al público del pliego de con¬
diciones del concurso público para adjudicar las
obras de suministro de agua directa en las vivien¬
das del grupo 8: El Polvorín.

— Ayuntamiento de Barcelona. Finalizadas las
obras de reparación en la Escuela Municipal Bos¬
que de Montjuich; y en el Hospital de Nuestra Se¬
ñora de la Esperanza, adjudicadas a don Arturo
López Morales, se hace público a efectos de cance¬
lación de las garantías definitivas.

— El Consejo Pleno en 3 de diciembre de 1976
acordó emitir deuda pública municipal por un im¬
porte de 1.670.000.000 de pesetas, con destino a do¬
tar el Presupuesto extraordinario para la planta in¬
cineradora de basuras.

Día 30.—Finalizadas las obras de ampliación de
acometida eléctrica en la Escuela Municipal de
Formación Profesional Juan de la Cierva, adjudi¬
cadas a Instalaciones Eléctricas Condal, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de las garantías defi¬
nitivas.

Día 31. Finalizadas las obras de renovación del
pavimento con cambio de sección del Paseo de Casa

Antúnez, adjudicadas a Construcciones y Contra¬
tas, S.A., se hace público a efectos de cancelación
de garantía definitiva.

Enero 1977

Día 1. Gobierno Civil. — Circular núm. 161 so¬

bre incorporación a CIRs del tercer llamamiento
del Reemplazo de 1974.

Día 3. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación
de admitidos a la oposición libre para proveer 12
plazas de Técnico de Administración general (sub-
grupo de Contabilidad).

— La C.M.E., en sesión de 9 del VII del 75, acor¬
dó imponer contribuciones especiales para subve¬
nir obras de alcantarillado, explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle Flix (en¬
tre Foc Follet y Sin nombre).

— En sesión 9-mII-75, para subvenir obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle Balira (entre las
de San Andrés y Eiximenis).

— En la misma sesión para subvenir obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de la Condesa de
Pardo Bazán (entre las de Cienfuegos y Cardenal
Tedeschini).

— En la repetida sesión para subvenir la instala¬
ción de alcantarillado en la calle Abad Zafont.

Día 5. Servicio Municipal de Parques y Jardines.
Finalizados los trabajos de conservación en el jar¬
dín Zoológico, adjudicados a Ecisa, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.

Día 6. Ayuntamiento de Barcelona. — La C.M.E.
en sesión de 17 del XII del 76, aprobó transferen¬
cias en el Presupuesto ordinario por valor de pese¬
tas 179.223.505.

— Acuerdo del Consejo Pleno (21-XII-76), sobre
un proyecto de contrato de préstamo con el Banco
de Crédito Local de 1.000.000.000 de pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM. 161

Icorporación a C.I.Rs. del tercer llamamiento del
Reemplazo de 1974

El Excmo. señor General Gobernador Militar de
Barcelona, con fecha 17 de los corrientes, traslada a
este Centro la instrucción General número 4467-6
de Capitanía General de esta Región, que dispone lo
siguiente :

«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios pa¬
ra su concentración desde sus casas a las Cajas de
Recluta que les corresponda por cuenta del Estado,
haciendo uso de las hojas de movilización de la
Cartilla Militar, según dispone el Reglamento de la
Ley General del Servicio Militar. Desde el día que

salgan de sus casas, los reclutas tendrán derecho al
haber, pan y demás devengos reglamentarios. Por
los Ayuntamientos, se les facilitarán socorros de
marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por el C.I.R. de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos. A los reclutas que no necesiten realizar co¬
mida alguna en el viaje de incorporación a las Ca¬
jas, no se les facilitará por los Ayuntamientos so¬
corros de marcha alguno.»

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento de los Ayuntamientos y
de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 24 de diciembre de 1976. — El Gober¬
nador civil, Salvador Sánchez-Terán Hernández.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de construcción de un Co¬
legio Nacional en Can Clos, adjudicadas a Servicio
Técnico de Construcciones Modulares, S.A.C. (Mo-
dulteu), se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de las garantías definitivas y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeran tener algún derecho exigible
a dicha empresa constructora, por razón de los con¬
tratos garantizados.

Barcelona, 2 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

•k ★ ★

Finalizadas las obras de "Renovación del pavi¬
mento con cambio de sección del paseo de Casa An-
túnez", adjudicadas a Construccioínes y Contra¬
tas, S.A., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 16 de noviembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

Finalizadas las obras de reparación de las insta¬
laciones en cocina y anexos en la Escuela Muni¬
cipal Bosque de Montjuich; de reforma y modifi¬
cación de la ampliación de laboratorio en el Hos¬
pital de Nuestra Señora de la Esperanza, y los tra¬
ba jos complementarios de unión alas antigua y nue¬
va y de adaptación de las dependencias afectadas en
el referido Hospital de Nuestra Señora de la Espe¬
ranza, adjudicadas a don Arturo López Morales, se
hace público, a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 23 de noviembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

■* * *

Finalizadas las obras de ampliación de acometi¬
da eléctrica en la Escuela Municipal de Formación
Profesional "Juan de la Cierva", adjudicadas a Ins¬
talaciones Eléctricas Condal (INELCO), se hace
público, a los efectos de cancelación de las garan¬
tías definitivas, y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo
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de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón de los contratos garan¬
tizados.

Barcelona. 23 de noviembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación y suminis¬
tro de vallas para canalizar el paso de peatones en
la calle Reina Elisenda de Moneada, Pza. Gala Pla-
cimia y otras, efectuados por Industrial Metaliza-
dora, S.A., con domicilio en esta Ciudad, en calle
Bach de Roda núm. 16, se hace público a los efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación y suminis¬
tro de un equipo de radioteléfono para las ambu¬
lancias municipales, efectuados por "Vicmar Elec¬
trónica", domiciliada en Madrid, calle Lope de
Rueda núm. 10, se hace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 28 de diciembre de 1976. —El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES

Finalizados los trabajos de «Conservación en el
Jardín Zoológico del Parque de la Cindadela» (re¬
estructuración de la galería para pequeños animales
y exhibición de crías), adjudicados a la razón so¬
cial Ecisa, Compañía Constructora, S.A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contratis¬
ta, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 4 de agosto de 1976. — El Gerente,
Luis Ferrer.

DUPLICADOS

Don Claudio Grandio Valle, con domicilio en
Cornellà, calle Anoya, núm. 6, 6.°, 3.a, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxis núm. 26.574, expe¬
dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

Don Ramón Gil Bolada, con domicilio en Con¬
des de Ben-Lloch, núm. 107, Barcelona, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxis núm. 37.731, expe¬
dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

Don Juan Huertas Colorado, con domicilio en
Santa Coloma de Gramanet-Torras y Bages, 23, bjs.,
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxis número
30.597, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

Don Antonio Martrat Vives, con domicilio en Bar¬
celona, calle Pujol, núm. 5, solicita duplicado por
perdida del original del permiso municipal de cir¬
culación de auto-taxis núm. 7.282, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
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cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcuridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don José Luis Lorente Alcalá, con domicilio en

Barcelona, Aragón, 574, solicita duplicado por pér¬dida del original del permiso municipal de circula¬
ción de auto-taxis núm. 3.108, expedido a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipalesde esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don Félix Lagunas Gil, con domicilio en Hospi¬talet de Llobregat, calle Claret núm. 5, solicita du¬
plicado por pérdida del original del permiso muni¬
cipal de circulación de auto-taxis núm. 7.330, expe¬dido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Sei~vicios municipalesde esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

★ * *

Don Eduardo Beunza Miguel, con domicilio en
S. Justo Desvern, calle La Cruz, núm. 3, solicita
duplicado por pérdida del original del permiso mu¬
nicipal de circulación de auto-taxis núm. 7.809, ex¬
pedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría General, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Av. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcuridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 23 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

EXPOSICION AL PUBLICO

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA,
DE BARCELONA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales y art. 43 de la Ley de Régimen especial para
el Municipio de Barcelona y demás disposiciones
aplicables, se expone al público durante ocho días
el pliego de condiciones del concurso público por el
que deben ser adjudicadas las obras de construc¬
ción de 20 viviendas en el Grupo 1.° "Eduardo Au-
nós", calle Aseó, a fin de que dentro del expresado
pliego puedan presentarse las oportunas reclama¬
ciones.

Barcelona, 24 de noviembre de 1976. — El Conce¬
jal-Presidente, José Güell Ramón.

★ * *

De conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales y art. 43 de la Ley de Régimen especial pa¬
ra el Municipio de Barcelona y demás disposiciones
aplicables, se expone al público durante ocho días
el {'liego de condiciones del concurso público por
el que deben ser adjudicadas las obras de suminis¬
tro de agua directa en las viviendas del Grupo 8.°
«El Polvorín», a fin de que dentro del expresado
pliego puedan presentarse las oportunas reclamacio¬
nes.

Barcelona, 24 de noviembre de 1976. — El Conce¬
jal-Presidente, José Güell Ramón.

HACIENDA

El Consejo Pleno acordó, en sesión celebrada el
3 de diciembre de 1976:

«Emitir como autoriza la Orden de 17 de sep¬
tiembre de 1976, deuda pública municipal por un
importe de 1.670.000.000 de pesetas, con destino a
dotar el Presupuesto extraordinario para la planta
incineradora de basuras.»

Dicha emisión estará representada por 167.000 tí¬
tulos de 10.000 pesetas nominales cada uno, en las
siguientes condiciones: tipo de emisión, 97 por 100;
interés de 8,50 por 100 anual, libre de impuestos;
garantizado co ntodos los ingresos municipales y en
especial los destinados a amortización de emprésti¬
tos; y plazo de amortización de 15 años, con un
máximo de 3 años de carencia y demás condicio¬
nes que en la citada orden se determinan.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispues¬
to en el art. 780/3 de la Ley de Régimen Local.

Barcelona, 3 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 17 de diciembre de 1976, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 179.223.505 pesetas.

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

Barcelona, 20 de diciembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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El Consejo Pleno adoptó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el siguiente acuerdo:

«Aprobar íntegramente en cumplimiento de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de di¬
ciembre de 1976 y conforme al acuerdo adoptado
por el Consejo pleno del 3 de diciembre de 1976.
co narreglo al informe de la Intervención de Fon¬
dos, el proyecto de contrato de préstamo con el
Banco de Crédito Local de España, por importe de
1.000.000.000 de pesetas, con destino a dotar la 1.a
fase del Presupuesto extraordinario de liquidación
de deudas: afectar los ingresos que produzcan los
recursos que se detallan en la cláusula 8.a del con¬
trato, a su servicio de intereses y amortización, y fa¬
cultar expresamente al Excmo. señor Alcalde y, en
su caso, al miembro de la Corporación que en dere¬
cho le sustituya, para otorgar la escritura pública
que en su día haya de formalizarse con dicho Ban¬
co, así como la documentación que la operación pre¬
cise».

Las pricipales características de la operación de
crédito son las siguientes :

a) El préstamo a concertar devengará un interés
del 8,25 por 100, más las siguientes comisiones:

1. El 0,20 por 100 anual, por servicios genera¬
les aplicable sobre el mayor saldo dispuesto, y en su
caso, sobre el saldo deudor por amortización e inte¬
reses vencidos que pueda producirse.

2. El 1 por 100 anual, por disponibilidad, sobre
las cantidades no dispuestas del crédito concedido,
una vez transcurrido el período de carencia o de
desarrollo de la operación, señalado en la cláusula
quinta, y consolidada la deuda.

b) Transcurrido el plazo de un año, a partir
del primer vencimiento trimestral inmediato a la
fecha en que se formalice el contrato, o antes al ago¬
tarse el crédito concedido, el saldo deudor de la
«Cuenta general de Créditos» constituirá la deuda
consolidada del Ayuntamiento de Barcelona.

c) El importe habrá de amortizarse en el plazo
de 19 años, a partir del cierre de la cuenta gene¬
ral de crédito, mediante anualidades iguales, com¬
prensivas de interés y amortización.

d ) La Corporación podrá anticipar, total o par¬
cialmente, la amortización objeto de este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo que pre¬
ceptúa el art. 780 de la Ley de Régimen local de
24 de junio de 1955.

Barcelona, 22 de diciembre del976. — ElSecre-
tario general interino, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de Flix, entre las de Foc Follet y sin
nombre, de conformidad con lo dispuesto en el art.
67 de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantidades
de 244,116, 256.295,88, 180.974,70 y 73.401,18 pese¬
tas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de cin¬
co mil cincuenta y una pesetas con dos céntimos,
por alcantarillado; cinco mil trescientas tres pesetas
con tres céntimos, por explanación; tres mil sete¬

cientas cuarenta y cuatro pesetas con cincuenta y
seis céntimos, por pavimento, y mil quinientas die¬
ciocho pesetas con setenta y cinco céntimos, por ace¬
ras, 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 5.282 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de diciembre de 1975, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumubrado en la calle de Balira, entre
las de San Andrés y de Eiximenis, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras, la cantidad de 65.620,80 pesetas,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de cuatrocientas setenta y ocho pesetas con
cuarenta y nueve 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 5.332 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de diciembre de 1976. — El Secre-
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de diciembre de 1975, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de insta¬
lación de alumbrado en la calle de la Condesa de
Pardo Bazán, entre las de Cienfuegos y del Carde¬
nal Tedeschini, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas ohras
la cantidad de 158.360,40 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resulta un tanto alzado de
quinientas treinta y cinco pesetas con cinco cénti¬
mos, 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 5333 del Negociado de
contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamació-
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nes que estimaren oportunas, según lo que deter¬
mina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de diciembre de 1975, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle del Abad Zafont,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
140.542,20 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de sete¬
cientas noventa y tres pesetas con noventa y siete
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 5345 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 recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

PERSONAL

Oposición libre para proveer 12 plazas de Técnico
de Administración general (subgrupo Contabilidad)

Han sido admitidos a la citada oposición los si¬
guientes aspirantes:

Doña Carmen Amat Oliver.
Don Carlos Aspero Fageda.
Doña María Teresa Basté Framis.
Doña Montserrat Betriu Monclús.
Don Ernesto Carbó Cortina.
Doña María Victoria Casaleiz Jaquotot.
Doña Matilde Coch Flotats.
Don Sigfrido Cunyat Teixidó.
Doña María Angeles Espinosa Aused.
Doña Ana María Fàbregas Campeny.
Doña María Angeles Félix Ballesta.
Don Alberto Ferrando Piñol.
Doña Alicia Font Santamaría.
Doña Ana María Fornesa Clapera.
Don Salvador Gonzalo Rodrigo.
Don Salvador Guix Lamesa.
Doña María de la Asunción Gutiérrez Guerrero.
Don José Jimeno Pavia.
Doña Carmen Dolores Manrique Castillo.
Doña Antonia Molina Ricart.
Don Alfonso Ortuño Salazar.
Doña María Isabel París Vidal-Ribas.
Don Juan Manuel Pino Cuadrillero.
Don Eduardo Puiggròs Pascual.
Doña María Antonia Roca Laborda.
Doña María Dolores Sabater Lluch.
Don José Saigi Grau.

Doña Margarita Salva Arcas.
Doña Asunción Sancho Vendrell.
Don Francisco Valbuena Briones.
Doña María Antonia Viedma Martí.
Doña Caridad Vila Despujol.
Doña Ana Viola Tarragona.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: Don Eudaldo Travé Montserrat, Pri¬

mer Teniente de Alcalde.
Secretario: don José Balcells Junyent, Secretario

general de la Corporación.
Vocales: Don Alejandro Pedros Abelló, y como

suplente, don Ignacio Casanovas Parellá, Profeso¬
res de la Facultad de Ciencias Económicas y Em¬
presariales de la Universidad de Barcelona; don
Joaquín de Alfonso y Albarracín, y como suplente,don Juan Emilio Luque Díaz, representantes de la
Abogacía del Estado; don José Maria Asensi Terán,
Interventor de Fondos municipales, y don AngelCésar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, representante de la Direc¬
ción general de Administración local.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 5.a de la convocatoria y en los artícu¬
los 5.° y 6.° de la Reglamentación general para in¬
greso en la Administración pública, de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 10 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

MOVIMIENTO TURISTICO

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

diciembre de 1976:

Oficina Casa Consistorial:

españoles 1.470
hispanoamericanos 73
alemanes y austríacos .... 50
canadienses 3
británicos 95
escandinavos 13
franceses y belgas 121
griegos 4
holandeses 9
israelitas 2
italianos 29
japoneses, chinos y filipinos . . 15
marroquíes 16
norteamericanos 103
portugueses y brasileños ... 29
rusos y otros eslavos .... 3
suizos 14
otras nacionalidades .... 30

total .... 2.079

consultas telefónicas .... 51

Estación de Francia:

consultas totales 8.175

Estación Marítima:

consultas totales 317
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Pueblo Español:
españoles
hispanoamericanos .

alemanes y austríacos
británicos
canadienses ....

escandinavos ....

franceses y belgas .

griegos
holandeses
israelitas
italianos

japoneses, chinos y filipinos
norteamericanos
portugueses y brasileños .
rusos y otros eslavos .

suizos
otras nacionalidades

total

consultas telefónicas

545
106
110
43
14
15
62
10

7
8

16
13

233
7
6
4

47

1.246

56

Puerta del Angel:

españoles
hispanoamericanos .

alemanes y austríacos .

británicos

canadienses ....

franceses y belgas .

holandeses

israelitas
italianos

japoneses, chinos y filipinos
marroquíes ....

norteamericanos

Portugueses y brasileños .

suizos

total

consultas telefónicas

1.308

68



 


