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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
treinta de diciembre de mil novecientos setenta y
seis, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excmo. se¬
ñor Alcalde don José María Socías Humbert, y con¬
curren los limos, señores Tenientes de Alcalde don
Mariano Blasi Rialp y don Jaime Abella de Castro,
los limos, señores Concejales don José María Dot
Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don Manuel
Serra Domínguez, don Rafael Luján López y don
Rafael de Ferater Ramoneda, y los Delegados de
Servicios limos, señores don Esteban Bassols Mont¬
serrat, doña María Asunción Guardia Canela, don
Ramón Codina Ribas, don Rómulo Cruylles de
Peratallada y Bosch, don Roberto Cortadas Arbat
y don Luis Cosculluela Montaner, asistidos por el
Secretario general interino, don José Balcells Ju-
nyent.

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

Excusan su asistencia los señores Travé Montse¬
rrat, Ganduxer Relats, Sangrá Bosch y señora Mu¬
ñoz Codina.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas, cinco minutos, es leída y aprobada el acta de
la anterior.

Se acuerda:

Quedar enterada de la Orden del Ministerio de
la Gobernación, de 2 de diciembre de 1976 (B.O.E.
del 23), por la que se nombra a don Jorge Baulíes
Cortal, Secretario general del Ayuntamiento de
Barcelona; felicitarle por tan merecido nombra¬
miento y desearle toda clase de aciertos en el des¬
empeño del cargo.

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 de no¬

viembre y 28 de diciembre de 1976, que autorizan
gastos con cargo a la partida 397 «Imprevistos» del
Presupuesto ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España;
12.579.014 pesetas, en concepto de entrega a cuenta
de 1.250.000.000 de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 5.927, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto ex¬
traordinario para infraestructura complementaria
de barrios; 9.302.766 pesetas en concepto de entrega
a cuenta de 1.500.000.000 de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo núm. 3.565, para atender
al pago de obligaciones concernientes al Presupues¬
to extraordinario de Deportes y Cultura Física; y
2.124.182 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.090.000.000 de pesetas a que asciende el contra¬
to de préstamo núm. 5926, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario para la eliminación de basuras, y justificar
la aplicación, una vez efectuadas las oportunas in¬
versiones.

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, los expedientes de bajas por rectificación
de contraído relativos al ejercicio económico corres¬

pondiente al Presupuesto ordinario de 1976, capí¬
tulo 8-3 «Resultas de ejercicios cerrados de 1972 y
1971» por un importe total de 322.873.803 pesetas a
los efectos de su inclusión en el apartado d) de la
Base 1.a de la Orden de la Presidencia, de 8 de
agosto de 1976.

Secretaría General

SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Operarios de
Parvularios y Cantinas escolares de la especialidad
de Cultura, a doña Carmen Valls López, doña En¬
riqueta Baqué Castells, doña Carmen Bernad Bui-
san, doña Lucidia del Egido Caminero, doña Mont¬
serrat Mestres Rovira, doña Concepción Franco Ba-
liu, doña Emilia Verdiguier Durán, doña Teresa
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Tarragó Asens, doña Dolores Solé Valentines, doña
Josefina Esteve Navalón, doña María Dolores Carre¬
ra Savall, doña Concepción Ciará Cantó, doña María
del Carmen Valls Carrera, doña Remedios Ortíz-
Pla, doña Rosa Cavallé Sagalá, doña Juana Leida
Pérez-González, doña María Ferrando Grabalosa,
doña Consuelo González Valino, doña Montserrat
Sáez Sáez, doña Generosa López López, doña María
Jesús Romero Sánchez, doña Teresa Ferrari Caba¬
nas, doña Josefa Martín Buendía, doña Isabel Bo¬
nilla Alcántara, doña Asunción Hernández Rodrí¬
guez, doña Carmen Cuenca González, doña Joaqui¬
na Juncosa Mestre, doña Dolores Reverter Schwei-
zer, doña Florentina Arruga Faure, doña Celia Al¬
berto del Río, doña Dolores Fernández Vargas, doña
Trinidad Léndez Martínez, doña Trinidad García
Carazo, doña Araceli Iguarben Naharro, doña Ma¬
nuela Ginés Porras, doña Carmen Martínez Grima,
doña Carmen Sancho Abad, doña Dolores Guerrero
Pérez, doña Mercedes González Gago, doña María
Rosa García Turell, doña Rosario Celdrán Ortiz,
doña Carmen Muñiz Valbuena, doña Teresa Sán¬
chez Pons, doña Ginesa Tudela Rodríguez, doña En¬
carnación Expósito Delgado, doña Alicia Fernán¬
dez Santamaría, doña Hilaria del Rosario Nieto,
doña Marta Subías Llorens, doña María Rosa Ce¬
rezo Pelegrín, doña Joaquina González Contel, doña
Carmen Barreira Eiras, doña Felicidad Alonso Mar¬
tín, doña Ana Orozco Gallardo, doña Soledad To¬
rres Carmona y doña Angustias Hernández Rodrí¬
guez, con el sueldo y complementos correspondien¬
tes y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, Téc¬
nico de Educación a doña Elena Elizalde Aubert,
con el sueldo y complementos correspondientes y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo.

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, al Auxiliar administrativo es¬
pecializado, en situación de excedencia voluntaria,
don José Raig Reig, con los efectos que determina
el art. 66 del Reglamento de funcionarios de Ad¬
ministración local.

CONTRATACION

Adjudicar, en virtud de concurso, a «Diez y Cía.,
Sociedad Anónima» (con domicilio en calle Eduar¬
do Toldrà 17, Esplugas de Llobregat), la contrata
de suministro, instalación y conservación de carte¬
les y señales no automáticas para la ordenación del
tráfico en las calles de la Ciudad durante el trienio
1976-78, de importe máximo de 25.365.030 pesetas,
con aplicación de la baja de 19-1 por 100 sobre
los precios unitarios del presupuesto de contrata;
aplicar el gasto máximo de 8.455.010 pesetas corres¬
pondiente a la anualidad corriente con cargo al cap.
2.2°, art. único, part. 232-b) del Presupuesto ordi¬
nario 1976, y en cuanto a las dos anualidades sub¬
siguientes, en las cuantías y con cargo a las consig¬
naciones que, en su día, señale la Intervención de
fondos; y requerir a la empresa adjudicataria para
que ,en el plazo de diez días, constituya en la Depo¬
sitaría de fondos, las garantías, definitiva de pese¬
tas 413.650 y complementaria de 769.405 pesetas y
para que concurra su legal representante el día que
;se le señale, a la formalización del contrato.

CENTRO DE PROCESO DE DATOS

Autorizar el gasto de 45.204.336 pesetas, con car¬
go al cap. 2, art. 1, part. 122 del Presupuesto ordi¬
nario 1976, para satisfacer los gastos de arrenda¬
miento, adquisición de accesorios, mantenimiento
de equipos y servicios técnicos anexos, instalados
en el Centro de Proceso de datos, correspondientes
a la corriente anualidad y a las siguientes empresas:
International Bussines Machines S.A.E. (pesetas
40.159.016) ; N.C.R. Española, S.A. (372.528) ; Rank
Xerox Española, S.A. (1.011.056) ; Control Data
Ibérica, S.A. (3.581.786) y Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A. (80.000) ; y efectuar los
pagos mediante facturas tramitadas en forma re¬
glamentaria.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, que im¬
portan 337.976.793 pesetas.

El dictamen se aprueba supeditado al informe
favorable, que para cada concepto, emita una comi¬
sión integrada por los señores Serra Domínguez,
Dot Bosch, Ferrater Ramoneda y el Interventor de
fondos.

ADMINISTRACION DE BIENES

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones correspondientes al tercer
trimestre de 1976, relativa a la administración de
diversos bienes de propiedad municipal, según el
detalle siguiente: Fincas procedentes de la Exposi¬
ción Internacional, 614.639 pesetas; fincas propie¬
dad del Ayuntamiento, 703.526 pesetas; viviendas
San Cristóbal, 37.331 pesetas; Herencia Ignacio
Iglesias, 10.032 pesetas; censos, 167 pesetas; Heren¬
cia Brugada, 34.852 pesetas, cuyas cantidades fue¬
ron ingresadas en arcas municipales mediante car¬
garemes núms. 5.817, 6.404, 6.620, 7.580, 9.514, 9.516,
9.517 y 9.518 del corriente año 1976.

Adquirir de don Bernardo Hervás Luis, libre de
cargas, gravámenes y de ocupantes por el precio de
9.500.000 pesetas la finca urbana señalada con el
núm. 9 de la calle San Paciano para destinarla a
equipamientos sociales del Distrito V ; satisfacer el
precio con cargo al cap. 6, art. 1, part. 306-03 del
vigente Presupuesto ordinario de gastos; y adscribir
dicha finca a la Delegación de Servicios de Acción
Social para cumplimiento de sus fines y de las ne¬
cesidades del mencionado Distrito.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Reconocer la exención del Arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos a Cataluña, Mutua
Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 163, para
los locales sitos en la Avenida José Antonio nú¬
mero 645, 7.°, 1.a y 2.a, en aplicación de lo dispues¬
to en los artículos 46 del Texto refundido de la le¬
gislación de Accidentes de Trabajo, 38-2 y 202 del
Texto refundido de la Seguridad Social y 11, aparta-
tado c) de la Ordenanza Fiscal núm. 32.

Reconocer la exención del Arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos a la Previsión, Mutua
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Patronal tie Accidentes de Trabajo núm. 138, para
el local sito en la planta 7.a, letra F. de la casa nú¬
meros 53-55 de la Rambla de Cataluña, en aplica¬
ción de lo dispuesto en el art. 46 del texto refun¬
dido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, y
el art. 11-c) de la Ordenanza fiscal núm. 32.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos, a la Sociedad Coope¬
rativa Uniconsum, por el local sito en la calle de
Ausias March, núms. 16-18, 5.°, 2.a, en aplicación
de lo dispuesto en el art. 11, apartado c) de la Or¬
denanza fiscal núm. 32.

Se aprueba con el voto en contra del señor Fe-
rrater.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos a favor de Cooperativa
de Consumo Barcelonesa del Taxi, por los locales
sitos en la calle de la Jota núms. 90 y 104, confor¬
me a lo dispuesto en el apartado c) del art. 11 de la
Ordenanza fiscal núm. 32.

Se aprueba con el voto en contra del señor Fe-
rrater.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos al Colegio Sagrada Fa-
milia-Horta, por el local sito en la calle Peris Men-
cheta núm. 26, en aplicación de lo dispuesto en el
art. 1.1, letra a) de la Ordenanza fiscal núm. 32.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por la Delegación Provincial del Instituto Nacional
de Estadística de Barcelona, en relación con la exen¬

ción de pago de la tasa por aprovechamiento espe¬
cial de la vía pública mediante la reserva especial
de parada autorizada en la Avenida de la Cate¬
dral núm. 3.

Acción Social

ACCION SOCIAL

Conceder a la Obra de integración social «Obin-
so», la subvención de 500.000 pesetas en atención a
la labor de reinserción social que realiza en pro de
la juventud marginada de Barcelona, y aplicar el
gasto con cargo al cap. 5, art. 5, part. 209-18 del vi¬
gente Presupuesto ordinario de gastos.

Conceder a la Parroquia de San Juan de Avila,
50.000 pesetas en concepto de subvención para coad¬
yuvar a la obra social que en beneficio de la pobla¬
ción anciana de su demarcación realiza a través del
«Hogar del Pensionista» sito en la calle Prim, núm.
252, y al Centro de enseñanza especial «Auxilia», la
subvención de 500.000 ptas. para colaborar al pago
de los gastos de transporte de los disminuidos físi¬
cos que se atienden en dicho Centro promocional;
y aplicar dichos gastos con cargo al cap. 5, art. 5,
part. 269-10 del vigente Presupuesto ordinario de
gastos.

Conceder al Patronato de Promoción Educacio¬
nal del Distrito III, la subvención de 500.000 pese¬
tas para poder hacer efectivo el pago correspon¬diente al primer cuatrimestre del año escolar en

concepto de gastos de dicho Patronato; y aplicar
el citado gasto con cargo al cap. 2, art. único, part.
182-08 del vigente Presupuesto ordinario de Gastos.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Desestimar la solicitud presentada en este Ayun¬
tamiento por D. Luis M.a Mundet Sugrañes, en nom¬
bre y representación de «Franz Kirchfeld Gmb-
hkommandit Gesellschaft», por la que formula re¬
clamación previa a que «Mercabarna» se avenga a
satisfacer a dicha empresa el resarcimiento de daños
e indemnización de perjuicios causados por la res¬
cisión del contrato de instalación del Matadero, con
responsabilidad subsidiaria directa del Ayuntamien¬
to, por no alegarse disposición alguna que respon¬
sabilice a la Administración de los posibles incum¬
plimientos de los concesionarios con respecto a ter¬
ceros.

Sanidad
HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobadas por el onsejo pleno
el 13 de febrero de 1964, la complementaria relati¬
va a los destinados a las atenciones normales y su¬
cesivas de sostenimiento y funcionamiento de los
servicios en el Hospital General de Nuestra Señora
del Mar, correspondientes al año 1976.

Establecer, con la Liga para la Protección de Ani¬
males y Plantas, al amparo de lo prevenido en el
art. 735 de la Ley de Régimen local, en relación con
el art. 143 del Reglamento de Servicios de las Cor¬
poraciones locales, un contrato mixto de arrenda¬
miento de los servicios de administración y recau¬
dación del arbitrio con fin no fiscal sobre tenencia
y circulación de perros y recogida de animales do¬
mésticos abandonados, de conformidad con las cláu¬
sulas y demás condiciones del contrato que se ad¬
junta.

Urbanismo

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
51 m.2 de extensión, procedente de la finca número
3 de la calle Riera Blanca, afectada por la apertu¬
ra de la calle Metalurgia, propiedad de doña Angela
y don Nicolás Villanueva Sánchez; fijar en 324.000
pesetas el justiprecio por las construcciones que han
de ser objeto de derribo, procedentes de la mencio¬
nada finca, incluido desocupo; aplicar el gasto con
cargo al cap. YI, art. 1, part. 21 del vigente Presu¬
puesto de Urbanismo; pagar a la propiedad, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación, de 11 de septiem¬
bre de 1975, en 965.399 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos para la adquisición de la finca
núm. 1 de la calle Valldaura, propiedad de doña
Rosa Puchol Gombau; aplicar el gasto en cuanto
a 831.419 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
16 del Presupuesto de Urbanismo para 1976; reque-
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rir a don Pedro Simca Ribas y a la Comunidad de
Propietarios de la finca núm. 12 de la calle Vall-
daura, propietarios colindantes obligados al pago de
la indemnización sustitutiva, para que ingreses en
el plazo de ocho días en VIAP (Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto; Intervención
fiscal de Ingresos), las cantidades respectivas de pe¬
setas 23.100 y 110.880; todo ello de conformidad
con lo establecido en los arts. 118 y 119 del Regla¬
mento de Ordenación y Administración del Muni¬
cipio de Barcelona; pagar el precio a la propiedad
si justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignar¬
lo en otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por Calagrán,
Sociedad Anónima, del terreno vial de su propie¬
dad de 847 m.2 de extensión correspondiente a la
finca sita en la calle del Plomo, entre las de Hierro
y Acero, afectada por la apertura de la citada calle
del Plomo, entre las de Hierro y Acero, afectada
por la apertura de la citada calle del Plomo; fijar
en trámite de avenencia entre la propiedad y el
obligado al pago, don Ramón Santomá Casamor, en
567.000 pesetas el justiprecio de las porciones via¬
les de 418 m.2 de extensión de la calle del Plomo y
de 14 m.2 de la calle del Hierro, conforme a lo
manifestado por los interesados; deducir dicha can¬
tidad de la mayor de 1.397.812,50 pesetas que, en
virtud de acuerdo municipal de 26 de julio de 1976,
relativo a la cesión de terrenos viales para la aper¬
tura de las calles del Acero, Hierro, Plomo y Ar¬
nés (expte. 196/71-pza. separada 1.a), debe ingre¬
sar en Arcas Municipales Calagran, S.A., para ser
satisfecha al indicado don Ramón Santomá Casa¬
mor; requerir a la referida Sociedad para que in¬
grese la cantidad de 830.812,50 pesetas en Valores
Independientes y Auxiliares del Presupuesto en el
plazo de quince días a contar de la notificación y,
esto efectuado, formalizar la cesión.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado Provincial de Expropiación, de 10 de septiem¬
bre de 1976, en 12.596.430 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos para la adquisición de la
finca núm. 6 de la calle de las Tapias, afectada pol¬
la apertura de la Av. García Morato, propiedad de
la Banca Riva y García; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto Extra¬
ordinario de Obras y Servicios; pagar a la propie¬
dad, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca o con¬
signarlo en otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Fijar, por resolución del Jurado Provincial de
Expropiación, de 9 de mayo de 1975, en 9.620.100
pesetas, el justiprecio por todos los conceptos de la
porción de 1.590 m.2 de extensión de la finca con
frente a la Vía Favencia s/ n, propiedad de Cons¬
trucciones Munside, S. A., afectada por el II Cin-
turón de Ronda, tramo 2.°; aplicar dicho ga3to en
cuanto a 496.531 pesetas con cargo a los depósitos
por dicho importe constituidos en la Caja general
de Depósitos de la Delegación de Hacienda, y en
cuanto al remanente que asciende a 9.123.569 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; pagar
dicho precio a la propiedad, si justifica —-mediante
certificado registral— su dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso.

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal, en pesetas 240.000, el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca sita en la calle de Mauri¬

cio Vilumara, de 150,65 m.2 de extensión afectada
por Parque urbano, propiedad de don Jesús y doña
Marta Blanch Falp; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 17,1 del Presupuesto de Urba¬
nismo vigente; pagar dicho importe a la propiedad,
si justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.

Fijar, en virtud de avenencia, en 2.891.600 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, de la finca
s/n. del Pje. de la Walkiria, propiedad de doña
María Rull Barceló y doña Emilia Enciso López,
afectada de parque urbano; aplicar el gasto en
cuanto a 2.832.740 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 17,1 del Presupuesto especial de Urba¬
nismo y en cuanto a 58.860 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 17,2 del mismo Presupuesto;
pagar dicho precio a la propiedad, si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso y,
esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, en virtud de avenencia, en 30.450 pesetas,
el justiprecio por todos los conceptos de la porción
de 29 m.2 de extensión, propiedad de don José Avnó
Paicli, resto de la finca núms. 26-28 y 21-28 de la
calle Llobregós, antes 14 del Torrente de Carabas¬
sa; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part.
16 del Presupuesto especial de Urbanismo; pagar
dicho justiprecio al propietario, previa justificación
—mediante certificado registral— de su dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso y, esto efectuado, ocupar dicha porción.

Fijar, en virtud de avenencia, en 14.000.000 de
pesetas, el justiprecio de la finca núms. 84 y 84 bis
de la calle del Carmen y núm. 2 de la calle Riera
Alta, afectada por la apertura de la Av. García Mo¬
rato. propiedad de don Andrés, doña Blanca, doña
Montserrat, doña Mercedes, doña Pilar y don Ale¬
jandro de Lacour Maciá; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; pagar dicho impor¬
te a la propiedad si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso y, esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.

El dictamen se aprueba con el voto en contra de
los señores Serra y Ferrater. El señor Ferrater,
además, indica que se proceda a indemnizar a los
arrendatarios.

Fijar, en virtud de avenencia en 26.144.370 pese¬
tas el justiprecio por todos los conceptos, de la fin¬
ca núms. 28-30 de la calle Maestro Albéniz, afectada
por el Plan especial de vía de comunicación apro¬
bado en 24 de marzo de 1972, propiedad de don
Joaquín Ducet Cabanach; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto ex¬
traordinario de Obras y Servicios; pagar dicho pre¬
cio a la propiedad, si justifica —mediante certi¬
ficado registral— el dominio y libertad de cargas
y ocupantes de la finca, o consignarlo en otro caso
y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio muni¬
cipal, en pesetas 3.029.250, el justiprecio por todos
los conceptos de la finca núm. 118 del Paseo de la
Bonanova, afectada por las alineaciones del Plan
especial de circulaciones primarias, 2.° Cinturón
de Ronda, aprobado en 14 de diciembre de 1965,
propiedad de don Pedro Puig Ibáñez; aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; pa¬
gar dicho precio al propietario, si justifica —me-
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diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso y,
esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Abonar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 6 de septiembre de
1976, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Pre¬
supuesto de Urbanismo, 200.000 pesetas a doña Ma¬
ría Bardasco González, como indemnización por el
de desocupo del piso 2.°, 3.a de la finca num. 1 de la
calle Purísima Concepción; 250.000 pesetas a doña
Teresa Gascón Martín, por el piso 1.°, 2.a de la finca
num. 1-A de la calle Purísima Concepción; 350.000
pesetas a doña Vicenta Parés Miguel, por el piso 1.°
de la finca núm. 6 de la calle del Este; a doña Ca¬
mila Moldes Nuñez, por el desocupo del piso en¬
tresuelo segunda de la finca número 39-41 de la
calle Conde del Asalto; de 10 de septiembre de
1976, a doña María Teresa Font Claramunt, 350.000
pesetas por el piso 3.°, 1.a de la finca núm. 29 de
la calle del Olmo; de 28 de agosto de 1976, pesetas
516.587 a don Evaristo Guasch Roig, por los bajos
de la finca núm. 48 de la calle de Carders; de 6 de
septiembre de 1976 a don Antonio Nieves Villar,
350.000 pesetas por el piso 4.°, 2.a de la finca nú¬
mero 11 de la calle del Olmo; de 28 de agosto de
1976, a don José Sáenz Ciuró, 637.102 pesetas, por
el del piso bajos de la finca núm. 52 de la calle de
Comercio y núm. 21 de la del Rech; y de 1 de
septiembre de 1976, a doña Julia Mir Oliván, pese¬
tas 654.885, como indemnización por el desocupo
del local sito en el núm. 2 de la Carretera de la
Bordeta, y en su caso, depositar las indicadas can¬
tidades en la Caja municipal.

Abonar a doña Rosario Plazas Mursó, 100.000 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, como
indemnización por el desocupo del piso bajos de la
finca núm. 153 de la calle de Espronceda.

Abonar a don Amadeo Olaria Porcar, 600.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios, o
en su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal, como indemnización por el desocu¬
po de los bajos de la finca núm. 5 de la calle He¬
rrería.

Acoger en parte la solicitud formulada por don
Domingo Castells Golorons; abonar al interesado,
al amparo de la Ley de Expropiación forzosa, la
cantidad de 325.850 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 19, part. 22 del Presupuesto de Urbanismo, im¬
porte de los intereses legales por demora en el pago
del justiprecio de la finca núm. 44-46 de la calle
Vasconia, o en su caso, consignar dicho importe.

Acoger, en parte, la solicitud formulada por don
Juan Mata Janer, en nombre y representación de
don Antonio Janer Cirera, y doña Carmen López
Tapia; abonar a los interesados, con cargo al cap.
VI, art. 1.°, part. 22 del Presupuesto de Urbanismo,
al amparo de la Ley de Expropiación forzosa, la
cantidad de 114.705 pesetas, imporet de los intere¬
ses legales por demora en el pago del justiprecio de
la finca núm. 5-7 de la calle Portallada, afectada por
la apertura de la Vía Julia, o en su caso, consig¬
nar dicho importe.

Aprobar —a los efectos dispuestos en los arts. 6.°,
8.°, a) y 9.° de las cláusulas del contrato de conce¬
sión para la construcción y explotación de varios
túneles urbanos a través de las sierras de Collce-
rola, Carmelo y Rubira— la indemnización por
desocupo, por mutuo acuerdo, que asciende a pese¬
tas 209.000 del departamento bajos, correspondien¬

te a la finca núm. 24 de la calle de Thous, ocupado
por don Eduardo Dalmau Da Cruz, y la indemniza¬
ción por desocupo, por mutuo acuerdo, que asciende
a 250.000 pesetas del departamento 1.°, 4.a corres¬
pondiente a la finca núm. 25 de la Rambla del Car¬
melo, ocupado por don Manuel Marín Marín, afec¬
tadas por el acceso al Túnel de Horta, cuyas indem¬
nizaciones serán satisfechas por el concesionario
«Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A.» (TA-
BASA), mediante simultánea entrega de las llaves
al Municipio, o consignarlo, en otro caso, como trá¬
mite previo el desocupo de los referidos departa¬
mentos.

Aplicar, a instancia de don José Elías Andreu, el
procedimiento de reparcelación en su forma de in¬
demnización sustitutiva para la adquisición de la
finca sita en la calle del Acero, s/n, afectada por la
apertura de dicha calle; establecer que de los te¬
rrenos afectados por la apertura de dicha calle,
1.050 m.2 serán objeto de la referida indemniza¬
ción; determinar que el pago de la indemnización
sustitutiva será a cargo de los propietarios colindan¬
tes, Calagran, S.A., en una superficie de 170 m.2 y
Cía. Anónima de Productos Africanos en una super¬
ficie de 880 m.2; y proceder a la fijación de la in¬
demnización por el procedimiento señalado en la
Ley de Expropiación forzosa, conforme a lo dis¬
puesto en el art. 119 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración del Municipio de Barcelona.

Declarar subrogada a doña Emilia Abad Cangas
en los derechos y obligaciones de doña Natividad
Fernández Molinos, acerca de la indemnización por
desocupo de los bajos de la finca núm. 56 de la
calle Arco del Teatro, que fue fijada en 280.000 pe¬
setas por acuerdo de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva, de 22 de diciembre de 1975.

Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 22 de diciembre de 1975, en el senti¬
do de que los propietarios de la finca núm. 52 de la
calle Conde del Asalto son don Manuel y doña Ma¬
ría Asunción Montoya Ameller y doña María Luisa
Maciá Hernán y doña María Luisa y doña María
Concepción Montoya Maciá.

Desestimar, en parte, las alegaciones formuladas
por don Rogelio Gómez Nogués, en su instancia
presentada en 28 de octubre de 1976, por cuanto
el vigente programa de actuación incluye en su
epígrafe núm. 173 del Subprograma de Gestión ur¬
banística, el ensanchamiento de la calle Padre Ja¬
cinto Alegre, por cuanto la Comisión Municipal
Ejecutiva, en sesión de 23 de septiembre de 1976,
acordó la ocupación, por los trámites del art. 54
de la Ley especial del Municipio de Barcelona, del
terreno vial de la finca núm. 7 de la calle Padre Ja¬
cinto Alegre; iniciar pieza separada de justiprecio
para la determinación de los gastos de traslado y las
instalaciones existentes en dicha porción vial; y re¬
querir a don Rogelio Gómez Nogués para que en
el plazo de ocho días formule valoración de los
mismos, de conformidad con lo establecido en el
art. 27 de la Ley de Expropiación forzosa.

Adjudicar a don José María Moret Cos, propie¬
tario colindante, y por el precio de 157.500 pesetas
la semiparcela sobrante de vía pública —según de¬
claración de la Comisión Municipal Permanente, de
25 de septiembre de 1930— procedente del Torrente
de Mariné, de 15 m.2 de extensión, que linda al Nor¬
te con finca propiedad del solicitante, al Sur, parte
con terreno de la misma procedencia de propiedad
municipal, y parte con semiparcela adjudicada a
don Aurelio Martínez Santolaria, al Este con par¬
cela adjudicada a doña Catalina Turell y otros y al
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oeste con terrenos de la misma procedencia de pro¬
piedad municipal, completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso los de previa ins¬
cripción en el Registro de la Propiedad a favor del
mismo, y con la obligación de agregar la semiparce-
la a la finca colindante.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado Provincial de Expropiación, de 26 de octubre
de 1976, en 715.549 pesetas, el justiprecio por todos
los conceptos para la adquisición del piso 2.°, 1.a, de
la finca núm. 82 de la calle Baja de San Pedro,
afectada por la apertura de la calle Méndez Núñez
(zonas laterales), propiedad de doña Remedios Xi-
ménez Pauné; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 16 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo; pagar el precio a la propiedad, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal, en 2.048.634 pesetas, el justiprecio por to¬
dos los conceptos, de la finca con frente a la Avda.
de la División Azul, afectada por la apertura de la
indicada Avenida, propiedad de «Indiviso Güell»;
aplicar el gasto, en relación a 1.946.350 pesetas con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del Presupuesto
especial de Urbanismo, y en cuanto a 102.284 pese¬
tas con cargo al cap. VI, part. 17-2, art. 1.°, del mis¬
mo Presupuesto; pagar dicho importe a la propie¬
dad, si justifica —mediante certificado registral—
el dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Abonar a don José Celeiro Alvarez, 486.000 pese¬
tas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del Presu¬
puesto de Urbanismo, o en su caso, consignar dicho
importe en concepto de indemnización por la extin¬
ción de los derechos o la ocupación de la tienda 1.a
de la finca núm. 75-77 del P.° del Valle Hebrón,
afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo I-B,
y ocupada por el procedimiento de urgencia.

Se aprueba con el voto en contra del señor Serra.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Aprobar el proyecto de modificación del convenio
de construción de viviendas del Barrio de Canyelles
suscrito en 21 de diciembre de 1971 y modificado
en 31 de julio de 1972, en los términos propuestos
por el Instituto Nacional de la Vivienda y que re¬
sultan del texto adjunto, que al efecto se aprueba
(doc. núm. 1).

Aprobar el proyecto de modificación del conve¬
nio de construcción de viviendas del Barrio de La
Mina, suscrito en 18 de mayo de 1970 y modificado
el 9 de septiembre de 1971, en los términos pro¬
puestos por el Instituto Nacional de la Vivienda y
que resultan del texto adjunto, que al efecto se
aprueba (doc. núm. 1).

Con ocasión del debate y aprobación de estos dos
dictámenes, el señor Alcalde manifiesta que en lo
sucesivo los Presidentes de los Organos de gestión
deberán informar ante la Comisión Municipal Eje¬
cutiva los asuntos de su competencia que sean some¬
tidos a la misma.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente los proyectos de urbani¬
zación comprensivos de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle Mayor de Sarrià, en¬
tre las plazas de Artos y Duque de Gandía, y su
presupuesto de 999.474 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-048; so¬
meter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régi¬
men del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro de plazo, no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación 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 la obra, previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barcelo¬
na, y autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2,
part. 14 del Presupuesto Extraordinario de Obras y
Servicios.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de alcantarillado de:
la calle núm. 12.114 entre las de Almansa y Andró¬
meda y su presupuesto de 1.508.327 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
14-62; de la calle Duero, entre el Paseo de Mara-
gall y la calle de Pitágoras, y su presupuesto de
1.043.917 pesetas incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1976, Subprograma 14-26; de la calle Fela-
nix, entre la de Alcudia y Paseo de Verdún, y su
presupuesto de 1.889.008 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-29;
de la c./ Barón de Esponellà, entre Pl. Paul Claudel
y calle Serrano y su presupuesto de 1.573.616 ptas.
incluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 14-11; del Pje. la Cuesta, entre la calle
Cuesta y Av. República Argentina, y su presupuesto
de 1.224.115 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1976, Subprogsama 14-23; de la calle
Artesanía, entre las de Las Torres y Garellano, y su
presupuesto de 1.846.417 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 14-03; en
la calle Camilo Oliveras, entre Garriga y Roca y
Llobet y Vall-llosera, pasando por la de Arco Iris
y su presupuesto de 4.797.214 pesetas, incluido en el
Psograma de Actuación 1976, Subprograma 14-16;
en el Pasaje Salvador Riera, entre las calles Aca¬
cias y Manigua, y su presupuesto de 1.916.485 pe¬
setas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 14-56; de la calle Rembrandt, entre
las de Salses y Ramón de Campoamor, y su presu¬
puesto de 1.045.796 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1976, Subprograma 14-52; de la calle
núm. 12.119, entre Vía Favencia y calle Florde-
neu, y su presupuesto de 1.005.466 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
14-63; de la calle sin nombre núm. 5.072, entre las
de Riera Blanca y Badal, y su presupuesto de pe¬
setas 2.752.395, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 14-60; de la calle núm.
13.084, entre las de San Adrián y Estadella, y su
presupuesto de 1.223.705 pesetas incluido en el Pro-
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grama de Actuación 1976, Subprograma 14-64; de
la calle Nobel, entre las de Dalmacio de Mur y Pá¬
rroco Juliana, y su presupuesto de 1.366.429 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 14-44; del Pasaje de Las Palmeras, entre
Paseo Fabra y Puig, y calle Cartellá, y su presu¬
puesto de 2.252.569 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1976, Subprograma 14-46; de la
calle Dr. Sampons, (Sin nombre núm. 12.094) entre
las de José Soldevila y Alegre, y su psesupuesto de
1.836.025 pesetas incluido en el Programa de Ac¬
tuación 1976, Subprograma 14-25; de la calle J am¬
brina, entre las de Antillas y Pacífico, y su presu¬
puesto de 1.452.564 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1976, Subprograma 14-32, de la calle
Tortosa, entre las de Conesa y Sovelles y su presu¬
puesto de 2.810.846 pesetas incluido en el Programa
de Actuación 1976, Subprograma 14-66; del Pasaje
Arriaza, entre las de Casa Oliva y Campo Arriaza,
y su presupuesto de 1.071.243 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-07;
de la calle Antonio Miracle, entre las de Amigos y
Cartellá, y su presupuesto de 3.387.620 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1976, Subpro¬
grama 14-05; de la calle Greco, entre las de Cartellá
y Paseo de Maragall, y su presupuesto de 2.084.845
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 14-30; de la calle Legazpi, entre Pon-
ce de León y Fuente Cañellas, por Casals y Cubero,
y su presupuesto de 2.222.192 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-
36; de la calle Baltasar Gracián, entre las de Bado-
sa y Viñeda, y su presupuesto de 2.308.015 pesetas
incluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 14-10; de la calle Canigó, entre la de
Feliu y Codina y Paseo Fabra y Puig, y su presu¬
puesto de 2.741.128 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuación 1976, Subprograma 14-17; de la
calle Coll y Vehí, entre las de Trinxant y Navas de
Tolosa, y su presupuesto de 2.325.788 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1976, Subpro¬
grama 14-18; el proyecto de urbanización compren¬
sivo de las obras de imbornales de la calle Barón
de Esponellà, entre las de Serrano y Alfonso Aigua-
vives; y su presupuesto de 1.595.123 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
14-12: el comprensivo de las obras de imbornales en
la calle Angel Monasterio, entre las de Palomar y el
Paseo Santa Coloma, y su presupuesto de 2.079.321
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 14-21; el de las obras de pavimen¬
tación de la calle Antonio Miracle, entre las de
Serranos y Amigos, y su presupuesto de 2.073.657
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-005; y el de las obras de urbaniza¬
ción en barrios periféricos (Torre-Baró-Ciudad Me¬
ridiana) y su presupuesto de 20.308.512 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1976, Sub¬
programa 15-110; someter los expedientes a infor¬
mación pública a los efectos previstos en el art. 32
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
urbana y entenderlos aprobados provisionalmente
si, dentro de plazo, no se presenta ninguna recla¬
mación; imponer contribución de mejoras por be¬
neficios especiales con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, según el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo desgravado que establece el anexo núm.
3 de la misma y, una vez aprobado definitivamente
el proyecto, proceder a la ejecución de la obra, pre¬
via la licitación correspondiente que se anunciará
después de ser ejecutivo el acuerdo de exacción,

salvo que pos los interesados se hubiere hecho uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona, y autorizar el gasto
con cargo al cap. 6, art. 2, part. 2 del Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de: explanación de
la calle Casa Oliva y su presupuesto de 5.904.737
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-029; pavimentación de la calle Só¬
crates, de Concepción Arenal a Avda. Meridiana y
su presupuesto de 2.100.000 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 15-107;
pavimentación de la calle San Pedro Claver, junto
C.° Vallvidrera, desde tramo pavimentado al final,
y su presupuesto de 1.300.000 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 15-097;
y de Olesa a Concepción Arenal, y su presupuesto
de 3.100.000 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1976, Subprograma 15-031; someter los
expedientes a información pública a los efectos pre¬
vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Sue¬
lo y Ordenación urbana y entenderlos aprobados
provisionalmente si, dentro de plazo, no se presen-
ta ninguna reclamación; imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado defini¬
tivamente el proyecto, proceder a la ejecución de
la obra, previa la licitación correspondiente que se
anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 1, part. 23-1
del Presupuesto de Urbanismo 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensibo de las obras de modificación y
transformación de alumbrado público Plan 1976,
y su presupuesto de 919.432 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-104;
someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entender¬
lo aprobado provisionalmente si, dentro de plazo,
no se presenta ninguna reclamación; imponer con¬
tribución de me josas por beneficios especiales con
la modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación 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 la obra, previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona, y autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 1,
part. 26,4 del Presupuesto especial de Urbanismo
de 1976.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle Blasco de Garay y
su presupuesto de 899.911 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-012;
y en la calle Secretario Coloma y su presupuesto
de 2.899.236 pesetas incluido en el Programa de
Actuación 1976, Subpsograma 16-088; someter los
expedientes a información pública a los efectos pre-
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vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Sue¬
lo y Ordenación urbana y entenderlos aprobados
provisionalmente si, dentro de plazo, no se presen¬
ta ninguna reclamación; imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo num. 3 de la misma y, una vez aprobado de¬
finitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. 6, ast. 1, part. 26-3
del Presupuesto especial de Urbanismo 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle Ausias March de
Plaza Obispo Urquinaona a Paseo San Juan y su
presupuesto de 3.499.954 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-009;
someter el expediente a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana y entenderlo
aprobado provisionalmente si, dentro de plazo, no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción 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 la obra, previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona, y autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art.
1, part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo 1976.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de instalación de
alumbrado público: en la calle Pons y Serra, y su
presupuesto de 1.399.941 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-068; de
la calle Padre Manjón, entre las de Padre Pérez del
Pulgar y Foradada, y su presupuesto de 1.096.299
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 16-055; en Avda. Roma, entre las ca¬
lles Urgel y Aragón y su presupuesto de 4.441.260
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 16-075; en la calle Camp, entre Ron¬
da General Mitre y Reus, y su presupuesto de
699.931 pesetas incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 16-015 ; en la Plaza Eusebio
Giiell y su presupuesto de 1.699.950 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
16-32; y en la Avda. Gmo. Franco (Lateral), de Tte.
Coronel González Tablas a Parque Cervantes y su
presupuesto de 798.822 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 16-039; so¬
meter los expedientes a información pública a los
efectos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régi¬
men del Suelo y Ordenación urbana y entenderlos
aprobados provisionalmente si, dentro de plazo, no
se presenta ninguna reclamación; imponer contri¬
bución de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación 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 la obra, previa la licitación correspon¬
diente que se anunciará después de ser ejecutivo el
acuerdo de exacción, salvo que por los interesados
se hubiere hecho uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona, y autorizar el gasto con cargo al cap. YI, ar¬
tículo 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1976.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbaniza¬
ción comprensivos de las obras de instalación de
alumbrado público en la calle Cantabria (acera la¬
do montaña) entre las de Guipúzcoa y Santander
y su presupuesto de 3.897.546 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-
018; en la Plaza Tetuán (aceras laterales), y su
presupuesto de 6.897.696 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-096;
en la Vía Augusta, entre Ganduxer y Muntaner, y su
presupuesto de 3.877.002 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 16-008;
en el P.° Santa Coloma y su presupuesto de pese¬
tas 12.999.990, incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 16-082; y en la calle Puente
del Trabajo, entre Rda. S. Martín y Berenguer de
Palou y su presupuesto de 1.599.942 pesetas incluido
en el Programa de Actuación 1976, Subprograma
16-070; someter los expedientes a información pú¬
blica a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y
entenderlos aprobados provisionalmente si, dentro
de plazo, no se presenta ninguna reclamación; im¬
poner contribución de mejoras por beneficios espe¬
ciales con ia modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenan¬
za 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, pro¬
ceder a la ejecución de la obra, previa la licitación
correspondiente que se anunciará después de ser
ejecutivo el acuerdo de exacción, salvo que por los
interesados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona, y autorizar el gasto con cargo al cap.
6, art. 2, part. 14 del Presupuesto Extraordinario
de Obras y Servicios.

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras adicionales y comple¬
mentarias a las de pavimentación de la calle Ara¬
gón (1.a etapa), y su presupuesto de 2.557.898 pe¬
setas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 15-006; someter el expediente a in¬
formación pública a los efectos previstos en el art.
32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y entenderlo aprobado provisionalmente si,
dentro de plazo, no se presenta ninguna reclama¬
ción; imponer contribución de mejoras por bene¬
ficios especiales con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, según el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo según coste que establece el anexo núm. 3
de la misma y, una vez aprobado definitivamente
el proyecto, proceder a la ejecución de la obra,
previa la licitación correspondiente que se anun¬
ciará después de ser ejecutivo el acuerdo de exac¬
ción, salvo que por los interesados se hubiere hecho
uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley
de Régimen especial de Barcelona, y autorizar el
gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presu¬
puesto Extraordinario de Obras y Servicios.

Aprobar inicialmente los proyectos de urbani¬
zación comprensivos de las obras de alcantarillado:
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de la calle Provenza, entre las de Dos de Mayo e
Independencia, y su presupuesto de 2.602.523 pe¬
setas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 14-51; de la calle Pintor Pahissa, en¬
tre las de Conde Güell y Riera Blanca, y su presu¬
puesto de 1.245.420 pesetas incluido en el Pro¬
grama de Actuación 1976, Subprograma 14-49; de
la calle Olesa, entre Av. Meridiana y Felipe II, y
su presupuesto de 4.124.456 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-45;
de la calle Municipio, entre paso a nivel y Edison
y 35 metros más a desaguar en San Juan de Malta
y su presupuesto de 1.622.230 pesetas incluido en
el Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-
41; en la calle Balira, desde San Andrés a través
de calle Eiximenis hasta calle Almirante Próxida, y
su presupuesto de 1.482.152 pesetas incluido en el
Programa de Actuación 1976, Subprograma 14-09;
de la Av. Meridiana (ramal Norte) entre Torrente
Tisso y P.° Valldaura y su presupuesto de pesetas
9.875.832 incluido en el Programa de Actuación
1976, Subprograma 14-39; de la calle Joaquín Valls,
entre Av. Meridiana (ramal Norte) y la Avda. For¬
mentera, y su presupuesto de 1.466.328 pesetas in¬
cluido en el Programa de Actuación 1976, Subpro¬
grama 14-33; de la calle Coll y Vehí, entre las de
Montaña y Rogent, y su presupuesto de 2.152.091
pesetas incluido en el Programa de Actuación 1976,
Subprograma 14-19; y de la calle Andrade, de Es-
pronceda a Bach de Roda y su presupuesto de pe¬
setas 1.059.909 incluido en el Programa de Actua¬
ción 1976, Subprograma 14-03; someter los expe¬
dientes a información pública a los efectos previs¬
tos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación urbana y entenderlos aprobados pro¬
visionalmente si, dentro de plazo, no se presen¬
ta ninguna reclamación; imponer contribución de
mejoras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo desgravado que establece el
anexo num. 3 de la misma y, una vez aprobado
definitivamente el proyecto, procedes a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3
de la Ley de Régimen especial de Barcelona, y auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 3 del
Psesupuesto Extraordinario de Infraestructura de
Barrios.

Adjudicar definitivamente a don Arturo López
Morales, por concurso-subasta, las contratas 1.a y
2.a de las obras de conservación y reparación de edi¬
ficios municipales, para el período comprendido
entre 1 de enero de 1977 y 31 de diciembre de 1978,
de importe total máximo 128.800.000 pesetas cada
una con aplicación en los precios unitarios de una
baja del 0,00 por 100; fijar en 804.000 pesetas la
garantía definitiva que deberá constituir el adjudi¬
catario para responder del cumplimiento de cada
uno de los contratos y aplicar el gasto conforme a
lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 26 de julio de 1976.

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
obras complementarias de desdoblamiento del co¬

lector de la Riera de Horta por los Paseos de Fabra
y Puig, Mártires de la Tradición y calle José Sol¬
devila, desde calle Tajo hasta prolongación Vía
Trajana, adjudicada a Entrecanales y Tavora, S.A.
por acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva,
de 12 de abril de 1973, correspondiente al mes de

septiembre de 1973, y cuyo importe asciende a pe¬
setas 3.968.876.

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
Saneamiento y Alcantarillado, 1.a etapa, fase 2.a,
adjudicada a Entrecanales y Tavora, S.A., por acuer¬
do del Consejo pleno, de 26 de noviembre de 1969,
correspondiente a los meses de abril, junio, sep-
tiempre y noviembre de 1975 y enero de 1976, cuyo
importe asciende a 27.437.053 pesetas; y por el
período comprendido entre mayo y diciembre de
1973, y cuyo importe asciende a 24.851.115 pesetas.

Aprobar el pliego de condiciones y documentos
complementarios al mismo, que han de regir la
contrata de prestación de servicio y mantenimiento
de instalaciones de calefacción y acondicionamiento
de aire en las dependencias municipales, por un
período de dos años y un importe total máximo de
25.989.036 pesetas; declarar la excepción de su¬
basta, al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; convo¬
car concurso-subasta para su adjudicación, con re¬
ducción de plazos a la mitad, conforme autoriza el
art. 19 del citado Reglamento, y disponer que para
cada anualidad la Corporación establecerá las ade¬
cuadas consignaciones.

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un Centro de E.G.B. en Vía Barcino (Trinidad
Vieja), presupuesto en 48.414.337 pesetas; autori¬
zar el gasto, en cuanto a 27.200.000 pesetas con car¬
go a la subvención concedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia, y en cuanto al resto con car¬

go al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del vigente Presu¬
puesto ordinario y convocar subasta para la adjudi¬
cación de tales obras.

Aprobar el proyecto de las obras de moderniza¬
ción del Mercado le San José, cuyo presupuesto
asciende a 5.076.025 pesetas; autorizar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 33 del vigente
Presupuesto especial de Urbanismo; imponer con¬
tribución especial de mejoras, por el total importe,
por establecimiento y mejoras de servicio, confor¬
me al art. 37 de la Ordenanza Fiscal núm. 20, y
convocar subasta para la adjudicación de las obras.

Aprobar los trabajos de ampliación del presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras, de
importe 13.355.846 pesetas, como requisito previo
y sin perjuicio de la posterior fiscalización por la
intervención de fondos y autorización del gasto si
procediere.

Resolver, de acuerdo con el informe de la Junta
de Letrados, el contrato de las obras de construc¬
ción del Grupo escolar Vila Vilá, adjudicado a
Servicio Técnico de Construcciones Modulares, S.A.
(Modulteu), por acuerdo de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva, de 10 de junio de 1970, sin derecho a
indemnización alguna en concepto de daños y per¬
juicios, y proceder, previos los trámites reglamen¬
tarios, a la devolución de la garantía definitiva
constituida para responder del cumplimiento del
contrato.

Rectificar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 20 de marzo de 1975, por el que se
impusieron a la Sociedad Española de Construc¬
ciones Eléctricas, S.A. (CESE), adjudicataria del
contrato para la conservación de las instalaciones
de alumbrado público en la Ciudad, según acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de junio
de 1972, las sanciones que constan en relación ad¬
junta, de importe total 186.500 pesetas, al amparo
de la cláusula XIX de dicho contrato, por cuanto
las alegaciones formuladas por dicha Sociedad no
pueden ser tomadas en consideración.
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Complementar el acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, de 28 de octubre de 1964, por el
que se declaró resuelto el contrato de suministro y
colocación de tapas metálicas «proyecto núm. 1»
para los alcorques del arbolado de la vía pública
1964, adjudicado a Rejillas Calibradas, S.A., en se¬
sión del citado órgano municipal, de 27 de mayo
de 1964, de importe 3.690.000 pesetas, y cuyo gasto
se autorizó con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 11
del Presupuesto extraordinario para el desarrollo
de la Ciudad, en el sentido de desafectar el referido
gasto, y mantenes invariados los restantes extremos
del primero de los citados acuerdos.

Aprobar el proyecto de cobertura del complejo
de piscinas «Bernardo Picornell» mediante sistema
ore-os tú tico, de importe 15.371.750 pesetas y auto-
rzar el gasto, en cuanto a 7.685.875 pesetas, con
cargo a la subvención de la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes, condicionado a su
aprobación, y en cuanto al resto de 7.685.875 pese¬
tas. coli cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 306, c) del
vigente Presupuesto ordinario.

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Revisar las tarifas del Servicio Municipal de
Pompas Fúnebres para el año 1977, de conformidad
con 3a Resolución del Ministerio de la Gobernación,
de 23 de junio de 1956, que autoriza la actualiza¬
ción anual de las tarifas del Servicio con arreglo a
la fórmula matemática, cuya aplicación establece
] - uredos de los distintos servicios fúnebres, que
constan en el documento núm. 1, que se acompaña
y aprueba.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar la modificación del art. 60 de la Orde¬
nanza de Policía Urbana, como consecuencia de la
observación formulada por el Excmo. señor Gober¬
nador Civil, que quedará redactada según se expre¬
sa en el texto adjunto.

MOCIONES

Frimera. — De la Alcaldía:
«Iniciar expediente para otorgar la Medalla de

la Ciudad, en su categoría de Oro, al insigne doc¬
tor don José Trueta Raspall, como público reco¬
nocimiento de la fecunda labor de investigación
médica realizada a lo largo de su vida profesional y
que Le ha granjeado universal y merecido renom¬
bre. así como en atención a la importancia de sus
publicaciones de carácter filosófico y humanista
que constituyen otra relevante vertiente de su se¬
ñera personalidad.»

Segunda. — De la Alcaldía:
«Disponer a favor de la Federación de Asociacio¬

nes de Vecinos de Barcelona, la utilización del Pa-
bicic Municipal de Deportes una vez al mes, con
carácter gratuito, para promover las actividades so¬
ciales de la entidad durante el año 1977.»

Tercera.—De la Delegación de Obras Públicas:
«Prorrogar hasta el 30 de junio de 1977, al ampa¬

ro del art. 59 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, la contrata de prestación

de los servicios de extracción de sedimentos y aguas
residuales y de limpieza, acondicionamiento e higie-
nización de letrinas, pozos negros y fosas sépticas,
adjudicada a «Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», por acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 14 de mayo de 1973, cuya
vigencia termina el 31 de diciembre de 1976.»

Justificada la urgencia en la forma prevista en
el art. 40,3 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, se aprueban las tres mo¬
ciones.

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

DECRETOS DE LA ALCALDIA

El Excmo. señor Alcalde ha dictado en 8 de ene¬

ro de 1977, el siguiente decreto:
En el ejercicio de las facultades que confieren a

la Alcaldía los arts. 9.° de la Ley de Régimen Es¬
pecial del Municipio de Barcelona y 16 del Regla¬
mento de Organización y Administración Munici¬
pal, y vista la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación, de 20 de agosto de 1971, dispongo:

PRIMERO. La Administración municipal cen¬
tralizada se dividirá en siete Delegaciones de Servi¬
cios, que se denominarán:

Delegación de Servicios de Hacienda
Delegación de Servicios de Promoción Ciudadana
Delegación de Servicios de Sanidad
Delegación de Servicios de Cultura
Delegación de Servicios municipales
Delegación de Servicios de Urbanismo
Delegación de Servicios de Obras públicas.
SEGUNDO. La competencia de cada Delegación

de Servicios será la que a continuación se señala:

Hacienda

Presupuestos.
Desarrollo de la gestión económica; comproba¬

ción de resultados y análisis de rendimientos.
Participaciones, directas o indirectas, y recargos

sobre impuestos del Estado.
Ordenación, imposición y aplicación de tributos

municipales, incluso de los regulados por la Ley de
Régimen del Suelo y Ordenación urbana: contribu¬
ciones especiales, derechos y tasas, impuestos y
arbitrios.

Bonificaciones y exenciones tributarias; aplaza¬
mientos del pago ; gremios y conciertos fiscales ; aso¬
ciaciones administrativas de contribuyentes.

Recaudación de recursos municipales.
Inspección de rentas y exacciones.
Reconocimiento, prescripción y caducidad de cré¬

ditos.
Empréstitos y otras operaciones de crédito.
Relaciones con el Banco de Crédito Local de Es¬

paña y otras instituciones de crédito.
Cuentas de Tesorería y de crédito.
Depósito de fondos y valores.

Promoción ciudadana

Convivencia cívica:

Relaciones de vecindad.
Comportamiento ciudadano en la vía pública.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 49

Relaciones sociales con toda clase de entidades,
asociaciones y centros de convivencia (iglesias,
clubs, asociaciones de vecinos, asociaciones pro¬
tectoras y análogas).

Promoción social:

Promoción de los sectores y zonas deprimidas de
la Ciudad.

Sociología urbana: población inmigrante y su
asentamiento.
Fomento de la vivienda social; relaciones con el
Patronato Municipal de la Vivienda.
Control y supresión de barracas y de otros tipos
de habitación deficiente.
Promoción del equipamiento social y deportivo
de los barrios de la Ciudad.

Asistencia social:

Centros sociales y de convivencia.
Guarderías infantiles.
Hogares de aprendizaje.
Campamentos y colonias de verano.
Centros de atención a minusválidos.
Centros de asistencia a los ancianos; residencias
para tercera edad.
Comedores benéficos.

Albergue nocturno.
Hogares de asistencia social de emergencia.
Albergues municipales de integración social.
Servicio permanente de beneficencia.
Servicios de asistencia social domiciliaria.
Servicio de extraviados y de repatriaciones.
Prevención y represión de la mendicidad.

Deportes :

Instalaciones y actividades deportivas.
Fomento del Deporte; subvenciones y premios.

Manifestaciones ciudadanas:

Cultura popular: folklore y tradiciones.
Fiestas populares; festivales, verbenas, cabalga¬
tas y romerías.
Brigada de Festivales.
Certámenes, competiciones y concursos.
Ferias y Exposiciones.
Coordinación con la Feria Oficial e Internacio¬
nal de Muestras.
Congresos, asambleas, convenios y simposios.

Turismo:

Fomento del turismo.
Gestión de las Oficinas municipales de Turismo.
Pueblo Español de Montjuich.

Relaciones ptíblicas:

Campañas y actividades de relaciones públicas.
Ediciones de programas, guías, planos, folletos y
publicaciones.
Hermanamiento con otros Municipios españoles
y extranjeros.
Concesión de la Medalla de la Ciudad en sus tres

categorías y concesión del título honorífico de
hijo predilecto de Barcelona.

Sanidad

Prevención y política sanitaria:
Sanidad ambiental.
Control de la salubridad de las aguas.
Control de la contaminación atmosférica.

Higiene de la alimentación.
Epidemiología, inmunología y endemiología.
Medicina clínica preventiva.
Educación sanitaria.
Higiene escolas.
Servicios de desinfección, desinsectación y desra-
tización.
Servicios de sanidad veterinaria.
Laboratorio municipal: análisis bromatológicos,
hidrológicos y del aire ambiental; preparación
de sueros y vacunas.
Servicio antirrábico.

Medicina asistencial:

Decanato de la asistencia médica municipal.
Dispensarios médico-quirúrgicos.
Servicio médico domiciliario de urgencia.
Inspección médica de funcionarios.
Asistencia médica a los funcionarios municipales.
Nosocomios municipales (Hospital General de
Nuestra Señora del Mar e Instituto Municipal de
Maternología; Instituto Municipal de Psiquiatría
y Centro Quirúrgico de Urgencias).
Unidad geriàtrica y gerontológica (Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza; Residencia de
Ntra. señora de la Esperanza; y Servicio de Hos¬
pital de día y asistencia domiciliaria).

nstituto de Investigaciór médica.

Parque de Farmacia
Cementerios :

Concesión, modificación y extinción de los dere¬
chos funerarios.
Gestión de cementerios.
Relación con el Servicio Municipal de Pompas
Fúnebres.

Cultura

Centros de enseñanza:

Gestión de las Escuelas municipales; centros de
educación preescolar y de enseñanza general bá¬
sica.

Cantinas escolares.
Transporte escolar.
Cooperación con el Estado para la construcción,
instalación y funcionamiento de las Escuelas na¬
cionales.
Gestión de los centros municipales de educación
especial (sordomudos, retrasados de escolaridad
y subnormales).
Gestión de los centros municipales de formación
profesional.
Gestión del Conservatorio Superior Municipal de
Música.
Cooperación funcional con la Escuela Massana
(enseñanza de artes aplicadas), según la norma
constitutiva de su Patronato.

Instituto Municipal de Educación.

Protección económico-docente (becas, pensiones de
estudios, premios, bolsas de viaje y subvenciones).
Museos e instituciones culturales:

Gestión de los Museos e instituciones municipales
de Arte.
Gestión de los Museos e instituciones municipales
de Historia.
Instituto Municipal de Historia.
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Servicio de excavaciones de interés asqueológico.
Gestión de los Museos e instituciones munici¬

pales de Ciencias.
Música y teatro :

Banda municipal y Cobla «Ciutat de Barcelona».
Cooperación funcional con la Orquesta Municipal
de Barcelona, según la norma constitutiva de su
Patronato.
Gestión del Teatro Griego de Montjuich.
Otras actividades musicales y teatrales.

Otras actividades científicas y culutrales:
Fomento de toda clase de actividades culturales
y científicas.
Convocatoria y organización de los Jocs Florals de
Barcelona.
Subvenciones y auxilios económicos a organismos
y entidades culturales.
Otorgamiento de la Medalla al Mérito científico
y artístico en sus tres categorías.
Otorgamiento de medallas y distintivos no atri¬
buidos a otras Delegaciones.
Convocatoria y otorgamiento de los premios Ciu¬
dad de Barcelona.

Incorporación de personalidades a la Galería de
Catalanes ilustres.

Servicios municipales
Abastos:

Política municipal de subsistencias.
Gestión de los mercados municipales:

Mercados centrales de frutas y verduras y de
pescado.
Mercados zonales de venta al detall.
Mercados especiales.
Mercado central de la flor.
Estación receptora de leche.

Intervención municipal en el comercio de abas¬
tos: concesión de licencias de apertura e inspec¬
ción de su funcionamiento.
Relaciones con Mercabarna, S.A.

Suministro de agua:

Abastecimiento de aguas a la Ciudad.
Estudios de necesidades y proyectos de solucio¬
nes para asegurar el abastecimiento.
Relaciones con las Compañías suministradoras.
Gestión de las aguas de Moneada y de las conce¬
siones municipales de agua.
Red de riego del Parque de la Ciudadela y de
aguas potables del Parque de Montjuich.
Instalaciones de riego en jardines municipales.
Suministro de agua a las dependencias munici¬
pales.
Fuentes públicas.
Baños y sanitarios públicos.
Minas de agua: Inspección de las particulares y
conservación de las de propiedad municipal y de
las abandonadas por sus dueños.

Eimpieza viaria:

Limpieza de los paseos, calles y plazas interioses
de los parques y jardines públicos y de los cemen¬
terios.

Limpieza de playas.
Instalación, vaciado y conservación de papeleras
de la vía pública.
Recogida de escombros y desperdicios vertidos en

lugares inadecuados.
Limpiezas extraordinarias en caso de nevada y
otras situaciones de emergencia.

Recogida de basuras y desperdicios:

Recogida, transportes y vertido de basura domi¬
ciliaria, residuos y desperdicios industriales, des¬
perdicios procedentes de mataderos y otros esta¬
blecimientos autorizados, detritus de clínicas,
hospitales y centros de asistencia sanitaria, mue¬
bles y enseres domésticos en desuso y animales
muertos.

Autorización para el transporte particular de ba¬
suras y desperdicios.

Recuperación y eliminación de desperdicios sólidos:
Eliminación de desperdicios urbanos e industria¬
les.
Transformación de los residuos en productos o
energía aprovechable.
Recuperación de materias primas y reciclado de
residuos industriales.
Gestión de vertederos controlados y plantas inci¬
neradoras, transformadoras o trituradoras de ba¬
suras y desperdicios.
Material móvil de limpieza y recogida; maquina¬
ria y transportes especiales de vertederos.

Circulación:

Normas reguladoras de la circulación de vehícu¬
los y peatones.
Medidas para la ordenación del tránsito.
Regulación especial de los transportes públicos y
de los transportes especiales.
Seguridad vial.
Estacionamiento y aparcamientos.
Reservas de estacionamiento y parada.
Fiscalización de vados.
Instalación y conservación de semáforos, señales
verticales, balizamientos, elementos de seguridad
y sistemas de detección del tránsito.
Regulación mediante ordenadores electrónicos.

Transportes:

Regulación y fiscalización de los servicios de
auto-taxi y vehículos de alquiler; concesión, revi¬
sión y aplicación de licencias de vehículos y ex¬
pedición de los carnets de conductores.
Transportes urbanos de superficie y subterrá¬
neos; relación con las Empresas municipales de
transportes y con el Consejo coordinador de ta¬
les servicios.
Relación con las Empresas concesionarias de lí¬
neas de transportes públicos interurbanos.
Estación de autobuses, de mercancías y paque¬
tería.
Planes generales de transporte y cooperación en
la formulación de planes de ordenación urbana.

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

Urbanismo

Urbanismo

Planeamiento y ordenación urbanística en todos
sus aspectos: desarrollo del Plan comarcal, pla¬
nes parciales y especiales, y proyectos de urba¬
nización.

Régimen urbanístico del suelo y sistemas de ac¬
tuación; expropiaciones y reparcelaciones.
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Catalogación de edificios artísticos e históricos.
Intervención municipal en edificación y uso del
suelo.
Ordenanzas de edificación e industrias.
Licencias de parcelación y movimiento de tierras.
Licencias e inspección de las obras de edificación
y licencias de ocupación de edificios.
Relación con el Patronato Municipal de la Vi¬
vienda en lo concerniente a la competencia de la
Delegación.
Política industrial.
Intervención municipal en las industrias e insta¬
laciones industriales.
Licencias e inspección de industrias, de instala¬
ciones industriales y comerciales, y de activida¬
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Relaciones con organismos y entidades en mate¬
rias de industrias y actividades industriales.
Corrección de factores causantes de contamina¬
ción.

Obras Públicas

Apertura y reforma de las vías públicas.
Pavimentación.

Aceras y vados.
Pasos a distinto nivel.

Alumbrado de la vía pública e iluminaciones espe¬
ciales de edificios monumentales y fuentes con fi¬
nes ornamentales.

Aparcamientos de superficie, elevados y subte¬
rráneos.

Galerías de servicios.

Canalizaciones.

Red de alcantarillado; su higienización y limpieza.
Albañales.

Emisarios y desagües al mar.

Estaciones elevadoras y depuradoras de aguas re¬
siduales.

Accesos y enlaces ferroviarios.
Construcción y conservación de monumentos.

Ornato de la vía pública.
Ejecución de obras en la vía pública.
Inspección de obras municipales.
Relación con el Servicio Municipal de Parques y
Jardines.

Proyecto y ejecución de las obras promovidas por
las Asociaciones administrativas de propietarios y
vecinos, conforme al art. 42 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona.

TERCERO. 1. Los Delegados de Servicios ejer¬
cerán la Jefatura inmediata de los servicios muni¬
cipales que les están encomendados, en la forma que
previene el párr. 3 del art. 9.° de la Ley de Régi¬
men especial.

2. Según dicha norma, corresponderán a los De¬
legados de Servicios los cometidos generales si¬
guientes :

a) Someter a la Comisión Municipal Ejecutiva
propuesta de resolución de los asuntos de su incum¬
bencia ;

b) elevar a la Comisión Municipal Ejecutiva,
para su preceptivo informe, los asuntos que deban
someterse al Consejo pleno;

c) elaborar los proyectos de programas de nece¬
sidades de los servicios que tengan encomendados
para su consideración en el Programa de Actuación
Municipal;

d) adoptar las medidas oportunas para el nos-
mal desarrollo del Programa de Actuación munici¬
pal y la gestión de los servicios que les estuvieren
encomendados, y

e) imponer multas y sanciones dentro de los
límites y condiciones reglamentarias para reprimir
y corregir las infracciones a las Ordenanzas muni¬
cipales, fiscales, de edificación, Código de Circu¬
lación, Reglamentos municipales y bandos de buen
gobierno.

3. Serán cometidos especiales de los Delegados
de Servicios, por delegación expresa de la Alcaldía,
dentro de las ramas o actividades de la Administra¬
ción municipal que tengan encomendadas:

a) otorgar o denegar licencia de obras e instala¬
ciones industriales o de construcción o reforma de
edificios o industrias, siempre que no se trate de un
edificio singular o cuya construcción deba separar¬
se de las normas y reglas establecidas con carácter
de generalidad;

b) otosgar o denegar licencias de vados, de re¬
serva de estacionamiento y parada, de transporte
especial, y de albañales, canalizaciones y conexio¬
nes en los casos no calificados como actos de ges¬
tión a cargo de los órganos auxiliares;

c) suspender las construcciones y obras que no
se ajusten a las condiciones legales y acordar la de¬
molición de las verificadas sin licencia o sin ajus¬
tarse a las Ordenanzas; y sancionar las infracciones
es materia de urbanismo, con imposición de multas
en la cuantía autorizada por la Ley del Suelo;

di conceder licencia de apertura de estableci¬
mientos fabriles, industriales o comerciales; dispo¬
ner el cese de determinadas actividades que pue¬
dan ser molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y
determinar las reformas o medidas correctoras que
deban adoptar los establecimientos industriales;

e) autorizar los traspasos de puestos de merca¬
do; disponer el cierre de establecimientos o pues¬
tos de venta de artículos alimenticios por infrac¬
ción de las Ordenanzas municipales; otorgar licen¬
cias de taxis y automóviles de lujo, y conceder per¬
misos temporales de ocupación de la vía pública;

f) reconocer derechos funerarios; autorizar el
cambio de titularidad de los mismos; expedir per¬
misos de inhumación y traslado de restos; acordar
la variación o anulación de las cláusulas limitativas
del uso de la sepultura y las retrocesiones que pro¬
cedan;

g) ordenar ingresos en Centros docentes, Hospi¬
tales y establecimientos asistenciales; conceder apa¬
ratos ortopédicos para pobres, enfermos y funciona¬
rios accidentados en actos de servicio, así como so¬
corros de toda clase a pobres y transeúntes, y

h) fallar los expedientes de defraudación en ma¬
teria de exacciones municipales e imponer la co¬
rrespondiente penalidad; devolver los ingresos in¬
debidos por exacciones municipales o por multas
condonadas; y cancelar y devolver los depósitos
constituidos en la Depositaría de Fondos municipa-
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les para garantizar el cumplimiento de toda clase
de obligaciones tributarias, y aplicar dichos depó¬
sitos para la efectividad de la recaudación en el
momento en que dichas obligaciones sean firmes.

CUARTO. Los Delegados de Servicios formarán
parte, como Vocales natos, con voz y sin voto, de
la3 Ponencias creadas o de las que puedan desig¬
narse, así como de los Consejos de órganos especia¬
les y Sociedades privadas municipales que tengan
relación con las ramas de la Administración enco¬

mendadas, respectivamente, a cada Delegado.

QUINTO. El cargo de Delegado de Servicios es
de plena dedicación, en la forma que determina el
párrafo 1, del art. 19, del Reglamento de Organi¬
zación y Administración del Municipio de Barce¬
lona.

* * *

El Excmo. señor Alcalde ha dictado en 8 de ene¬

ro de 1977, el siguiente decreto:
En el ejercicio de las facultades que confieren a

la Alcaldía los arts. 116 i) de la Ley de Régimen
local, 7.° de la Ley de Régimen especial de este
Municipio y 3.° de su Reglamento de Organización
y Administración,

DISPONGO:

Primero. — 1. Corresponderán a la Secretaría
general y, en su caso, a la Vicesecretaría u Oficialía
Mayor, los siguientes cometidos:
— Coordinación.

— Coordinación y supervisión de la marcha de
los servicios, incluidos los prestados median¬
te órganos especiales de gestión y sociedades
municipales.

— Calendario de actuaciones.

— Información.

— Recopilación, ordenación y tratamiento de la
información municipal: configuración de
bancos de datos y registros básicos de infor¬
mación.

— Habilitación de sistemas estadísticos en ge¬
neral y vinculación con la estadística del
Estado y de otras Entidades públicas y pri¬
vadas.

— Formación y gestión del Padrón de habitan¬
tes: inclusiones, exclusiones, modificaciones,
revisiones y rectificaciones.

— Formación de los censos electorales y de las
listas de reclutamiento.

— Demarcación territorial: delimitación y divi¬
siones internas del término municipal, sec-
torización en distritos, barrios, manzanas,

etcétera, coordinación con divisiones extra-

municipales.
— Plano de la Ciudad: topografía, información

urbanística y sistemas de geocodificación.
— Estadística inmobiliaria, registro de fincas,

solares, edificios, locales e industrias.
— Valoraciones inmobiliarias e industriales.
— Gestión del Centro de Proceso de Datos.
— Oficina de Información, Iniciativas y Recla¬

maciones.

— Patrimonio y contratación.
— Inventario y registro de los bienes munici¬

pales.
— Adquisición, salvo mediante expropiación

forzosa, administración, utilización y enaje¬
nación de bienes; protección y seguridad del
patrimonio.

— Licencia para el uso especial de los bienes.
— Concesiones demaniales y de servicios pú¬

blicos.
— Contratación municipal.

— Intendencia municipal.
— Adquisición, acopio, distribución y verifica¬

ción de materiales, víveres y toda clase de
suministros para las atenciones de todos los
Servicios, Centros y dependencias de la Ad¬
ministración municipal centralizada.

— Determinación de los stocks económicos, pun¬
to de reposición y sistemas idóneos de sumi¬
nistro. ,

— Gestión del Laboratorio industrial para el
control de calidad.

— Gestión de la Imprenta Municipal.
— Edificios e instalaciones.

— Construcción, conservación y entretenimiento
de toda clase de edificios municipales.

— Instalaciones en edificios municipales; su
construcción, conservación y entretenimiento.

— Gestión de los Talleres municipales.
— Parque móvil.

— Su gestión; conservación y entretenimiento
de vehículos.

— Ceremonial y Mayordomía.
— Oficina de Hallazgos.
— Atenciones del Estado (reclutamiento y protec¬

ción civil).
— Servicios generales:

— Asesoría jurídica y Servicio contencioso.
— Inspección de Servicios.
— Personal.
— Actas.
— Gaceta Municipal
— Registro general.
— Archivo administrativo.
— Biblioteca administrativa.

Segundo. — El Gabinete técnico de Programa¬
ción, con los cometidos que le señala el art. 66 del
Reglamento de Organización y Administración Mu¬
nicipal de Barcelona, actuará bajo la inmediata de¬
pendencia del Alcalde e integrado en la Secretaría
general del Ayuntamiento, según dispone el art. 64
del precitado Reglamento y el art. 34,1 de la Ley
de Régimen especial de este Municipio.

Tercero. — 1. La actual Oficina de Prensa y de
Relaciones con Radio y Televisión, pasará a depen¬
der directamente de la Alcaldía.

2. El Cuerpo de la Policía Municipal y sus ele¬
mentos auxiliares actuarán también bajo la inme¬
diata dependencia del Alcalde, según prescriben los
arts. 253 y 258 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local.
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3. La Intervención y la Depositaría de Fondos
mantendrán sus actuales cometidos, que ejercerán
a través de los órganos auxiliares de su respectiva
dependencia.

* * *

El Excmo. señor Alcalde ha dictado en 8 de ene¬

ro de 1977, el siguiente decreto:
La importancia que en la actualidad revisten las

relaciones de las Corporaciones públicas con los
medios de comunicación social, aconseja elevar el
nivel orgánico de la Oficina de Prensa, dependiente
hasta ahora de la Delegación de Servicios encarga¬
da de la información y las relaciones públicas, y
convertirla en un Gabinete de Prensa, adscrito di¬
rectamente a la Alcaldía y dotado de los medios
personales y materiales necesarios para el más efi¬
caz desarrollo de su cometido.

Para ello, y en el ejercicio de las atribuciones que
me confieren los arts. 116 i) de la Ley de Régimen
local, 7.° de la Ley de Régimen especial de este
Municipio y 3.° de su Reglamento de Organización
y Administración, y de la facultad que otorga a la
Alcaldía el art. 140,1, en relación al 144,12, del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local,

DISPONGO:

Primero. — Se constituye con el nivel orgánico
de Departamento y bajo la inmediata dependencia
de la Alcaldía, un Gabinete de Prensa que asumirá
las funciones basta ahora encomendadas a la Ofi¬
cina del mismo nombre.

Segundo. — El Gabinete de Prensa será el órga¬
no auxiliar encargado de canalizar las relaciones
del Ayuntamiento de Barcelona con los medios de
comunicación social.

Tercero. — El Gabinete de Prensa actuará bajo la
Jefatura del funcionario de la Corporación con tí¬
tulo profesional idóneo, que designe la Alcaldía.

Cuarto. — La Secretaría general dispondrá las
medidas oportunas para proveer al Gabinete de
Prensa, de los melios personales y materiales ne¬
cesarios para el desarrollo de su cometido.

* * *

El Excmo. señor Alcalde ha dictado en 12 de
enero de 1977 el siguiente Decreto:

En uso de las facultades que atribuyen a la Al¬
caldía los arts. 8.°, 1, de la Ley sobre Régimen es¬
pecial, 116, i), de la Ley de Régimen local y 4 y
93, 2, de la Ley de Procedimiento administrativo,

DISPONGO:

Primero. — Delego expresamente en el limo, se¬
ñor Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Font
Altaba, la firma de los decretos de trámite ordina¬
rio que resuelvan las propuestas de los Delegados
de Servicios relativas a:

1. Autorizar gastos para:
a* alquileres de inmuebles de los que dispon¬

ga la Corporación a título de arrendamiento;
b) primas de seguros concertados para cubrir

responsabilidades a riesgos del Ayuntamiento;

c) cuentas de derechos y suplidos de los Procu¬
radores que hayan representado al Ayuntamiento
ante los Tribunales;

d) locomoción del personal municipal, y
e) indemnizaciones por razón del servicio.
2. Devolver ingresos indebidos, en los casos que

no fueron objeto de delegación en favor de los De¬
legados de Servicios.

3. Inscribir, rectificar, refundir, dar de baja y
anular cargos de los Arbitrios sobre solares sin edi¬
ficar y sobre solares estén o no edificados, así como
reconocer bonificaciones o reducciones tributarias
cuando sean consecuencia de la aplicación particu¬
lar de preceptos o acuerdos generales.

4. Resolver las incidencias derivadas de la apli¬
cación o desarrollo de los contratos que el Ayunta¬
miento tiene formalizados con las Compañías ex¬
plotadoras de los servicios públicos.

5. Formalizar pólizas de suministros para los
servicios municipales.

6. Adjudicar directamente los contratos de ad¬
quisición de bienes, de suministros, de ejecución
de obras o de prestación de servicios, en los casos
no atribuidos expresamente a los Delegados de Ser¬
vicios.

7. Cancelar y devolver depósitos y garantías
constituidas en la Caja general de Depósitos para
asegurar el cumplimiento de obligaciones tribu¬
tarias.

8. Admitir renuncias y reingresos de los fun¬
cionarios municipales, cancelar notas desfavora¬
bles, declarar cesantías y jubilaciones forzosas por
edad, otorgar anticipos a cuenta de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local y
conceder excedencias de toda clase.

9. Autorizar prórrogas de permanencia en el
servicio activo conforme a lo dispuesto en el art. 47
de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Pre¬
visión de la Administración local y rehabilitar y
transferir pensiones.

10. Nombrar por ingreso y ascenso funcionarios
de la Policía Municipal y designar alumnos aspi¬
rantes de su Escuela.

11. Incoar procedimientos disciplinarios y co¬
rregir cuanto competa a la Alcaldía, las faltas
leves y graves, y autorizar prórrogas reglamenta¬
rias en su instrucción.

12. Otorgar pensiones, becas y ayudas económi¬
cas con cargo a partidas específicas del Presupuesto
ordinario.

13. Adopción de las resoluciones necesarias en
orden a:

1.° Disponer la comparecencia en juicio y el
ejercicio de acciones en caso de urgencia.

2.° Consentir o recurrir las Sentencias judiciales
o las resoluciones administrativas desfavorables al
Ayuntamiento.

3.° Resolución de los recursos de alzada que se
interpongan contra actos de los Delegados de Ser¬
vicios.

14. Ejecución de sentencias dictadas por los Tri¬
bunales de cualquier jurisdicción.
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SEGUNDO. — La delegación se entenderá tam¬
bién extendida a:

a) visado de las certificaciones expedidas por
el Secretario general de la Corporación;

b) expedición de los títulos administrativos de
los funcionarios en propiedad;

c) presidencia de la Mesa en las licitaciones, y
d) firma, en representación del Ayuntamiento

de las escrituras o actas administrativas para for¬
malizar toda clase de contratos, concesiones, licen¬
cias o autorizaciones, deslindes o cualesquiera otros
actos que lo requieran.

TERCERO. — En el desarrollo de los asuntos
enunciados el Primer Teniente de Alcalde hará
constar necesariamente que actúa por delegación

expresa de la Alcaldía, poniendo la antefirma: «El
Alcalde, P.D. el Primer Teniente de Alcalde»; y
remitirá a la Alcaldía relación de las resoluciones
dictadas.

CUARTO. — El Alcalde podrá, en todo momento,
revocar total o parcialmente o para determinado
asunto, la delegación conferida y reasumir su pleno
ejercicio.

QUINTO. — De este decreto se dará cuenta al
Consejo pleno y será publicado en la «Gaceta Mu¬
nicipal» a los efectos del párr. 2, del art. 242 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Enero 1977

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. Rectifi¬
cación de anuncios publicados en el B.O.E. y elB.O.P. sobre oposición libre para proveer dos pla¬
zas de profesor auxiliar (piano) del Conservatorio
Superior Municipal de Música.

Día 10. — Finalizados los contratos de suministro
de instrumental quirúrgico realizados por don Joa¬
quín Pie García, se hace público a efectos de can¬
celación de las garantías definitivas.
Día 10. — Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes. Finalizados los trabajos de plantación en
avenida Generalísimo Franco, avenida Sarrià y ca¬
lle Deu y Mata realizalos por Jardinería y Cons¬
trucciones Mitjans, S.A., se hace público a efectos
de cancelación de las garantías definitivas.

Día 10. — Finalizados los trabajos de ordenación
jardinera de la manzana Ganduxer, Bori y Fontes-
tá, Beethoven y avenida Generalísimo Franco, ad¬
judicadas a Jardinería y Construcciones Mitjans,
Sociedad Anónima, se hace público a efectos de
cancelación de las garantías definitivas.

Día 13. — Finalizadas las «Obras de saneamien¬
to, urbanización y jardinería en la Montaña de
Montjuich, en zona próxima al Pueblo Español» y
los de «Nueva ordenación jardinera de la Zona
junto a la ermita de Santa Madrona, en el Parque
de Montjuich (2.a fase), adjudicados a don Fran¬
cisco Closa Alegret, se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Nuevo concurso trabajos «Ampliación y mo¬
dernización jardín Zoológico del Parque de la Ciu-
dadela (Lazareto).»

— Ayuntamiento de Barcelona. Finalizadas las
obras de salida al mar de los colectores del Boga-
tell, Llacuna, Ferrocarril y Lope de Vega, adjudi¬
cadas a Constructora Internacional, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva.

— Exposición al público del expediente relativo al
«Proyecto de compensación de volúmenes de la
finca núm. 491 de la Avda. de José Antonio y 120-122 de la calle Viladomat, solución A».

— El Consejo Pleno, en sesión de 21 de diciem¬
bre de 1976, aprobó el presupuesto especial de ur¬banismo para 1977 : el Presupuesto extraordinariode infraestructura y equipamientos especiales, porun importe de 7.600.000.000 de pesetas; y el Presu¬
puesto extraordinario de Pompas Fúnebses por unimporte de 73.069.432 pesetas.

Día 14. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados porobras varias en la calle Bruselas y construcción de
solares en la calle Florencia (25-VI-75) ; de alcanta¬
rillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en el pasaje Vila Rosell (25-VI-75) ; y enla calle de Alloza (ll-VI-75); alcantarillado en la
calle Valldemosa (19-VI-74); alcantarillado, expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en el
Pasaje de Argullós (9-VII-75) y en la de Sacedón
(25-VI-75), a fin de subvenir a tales obras.

— El Consejo pleno en 21 de diciembre de 1976,
aprobó: el proyecto del Presupuesto especial de
Transportes de Barcelona, por un importe nivelado
de 7.047.000.000 de pesetas; el Presupuesto especial
del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres para
el ejercicio 1977; el Presupuesto especial del Ser¬
vicio Municipal de Parques y Jardines para 1977;
el Presupuesto especial para el Patronato Munici¬
pal de la Vivienda para 1977; y el Presupuesto or¬
dinario para 1977.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines.
Anuncio de concurso de los trabajos de «Amplia¬
ción y modernización del Jardín Zoológico del Par¬
que de la Ciudadela (ubicaciones del núcleo de pri¬
mates Parque Zoológico, 1.a fase).

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona. Finaliza¬
das las obras de interconexión de los depósitos de
Tres Pins e instalación de tuberías, adjudicadas a
Auxiliar de Canalizaciones, S.A., se hace público, a
efectos de concelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público del expediente relativo
a declaración de sobrante de vía pública de una se-
miparcela procedente de la calle de la Saleta; del
expediente de enajenación de una parcela no uti-
lizable, procedente de la expropiación de la finca
núm, 21-23 de la Travesera de Las Corts; y del ex¬
pediente relativo a declaración de sobrantes de vía
pública de unas parcelas procedentes del Torrente
de Pomaret y del Camino del Cementerio de Sarrià.

— La C.M.E., en sesión de 25-VI-1975, acordó
imponer contribuciones especiales a los propieta¬
rios beneficiados por obras de alcantarillado, ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle de San Gaudencio, y en la de Matanzas, a
fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público de los padrones apro¬
bados por la C.M.E. en sesión de 27 de septiembre
de 1976, para el ejercicio de 1977, con las modifi¬
caciones de Ordenanzas Fiscales aprobadas por la
Dirección General de Presupuestos en 27 de no¬
viembre de 1976.



ANUNCIOS OFICIAT ,F.S

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de reparación en
el Colegio Nacional «Pío XII», por el tipo de pe¬
setas 3.537.194, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en Edificios Muni¬
cipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 6 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 58.057 pesetas; la definitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.450 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de reparación
en el Colegio Nacional "Pío XII", se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 10 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una valla de cerramiento exterior en el Colegio
Nacional "Brasil", por el tipo de 454.486 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.089 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 210 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de construcción
de una valla de cerramiento exterior en el Colegio
Nacional "Brasil", se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 10 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Maestro Serrano, entre las
de Alejandro Torrellas y José Millón González, por
el tipo de 5.497.912 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de seis meses*

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 94.979 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.105 pesetas, se redactarán con arreglo
o este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Maestro Serrano, entre las
de Alejandro Torrellas y José Millán González, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado.

Barcelona, 22 de diciembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Filipinas, entre las de Martín
Molins y Antillas, por el tipo de 1.682.149 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.232 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

«Don , vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Filipinas, entre las de Mar¬
tín Molins y Antillas, se compromete a ejecutarlas
con sujección a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 27 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado, pavimentación y alumbrado público
en la prolongación de la calle Marqués de Santa
Ana, entre las de Marqués de Santa Ana y Padua,
por el tipo de 854.114 pesetas, 1.381.614 pesetas, y
235.710 pesetas, respectivamente, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
en la Vía pública, de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses, tres
meses y quince días, respectivamente.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Valores Independientes y Auxiliares.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.082 pesetas, 25.724 pesetas y 4.714 pe¬
setas, respectivamente; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 370 pesetas, 570 pesetas y 130 pesetas, res¬
pectivamente, se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir en la segunda subasta de las obras de
alcantarillado, pavimentación y alumbrado público
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de la prolongación de la calle Marqués de Santa
Ana, entre las de Marqués de Santa y Padua se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos por

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

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

anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta del suministro de 32
■soportes en la calle Inmaculada, entre las de Po-
maret y Bellasguard, por el tipo de 152.640 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.053 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de seis pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta del suministro de
32 soportes en la calle Inmaculada, entre las de Po¬
maret y Bellasguard, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,

desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 4 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta del proyecto de reno¬
vación del pavimento de la calle 6.068 (Montjuich),
por el tipo de 764.940 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional le 15.299 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de seis pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 330 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelos

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta del proyecto de re¬
novación del pavimento de la calle núm. 6.068
(Montjuich), se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 4 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle Ercilla, de Sales y Ferrer a
Garriga y Roca, por el tipo de 1.653.075 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 29.796 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de seis pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 690 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelos

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
pavimentación de la calle Ercilla, de Sales y Ferrer
a Garriga y Roca, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 4 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle San Crispin, de Fastenrath a
José Sangenís, por el tipo de 3.485.810 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría gene¬
ral.

La duración de las obras será de 6 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 57.287 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.410 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle San Crispin, de Fastenrath a José
Sangenís, se compromete a ejecutarlas con sujeción
o los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Barcelona, 5 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle Mármol, entre Pza. Alta Can
Clos y sin salida, por el tipo de 990.660 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19.813 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 410 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Mármol, entre Pza. Alta Can Clos
y sin salida, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Barcelona, 5 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle Lourdes, entre las de Fasten-
rath y Camino de los Angeles, por el tipo de pese¬
tas 1.498.422, según proyecto que está de manifies¬
to en el Negociado de Obras Públicas de esta Se¬
cretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27.476 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de tres pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 610 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de pa¬
vimentación de la calle Lourdes, entre las de Fas-
tenrath y Camino de los Angeles, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto ¡>or las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo

Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Barcelona, 5 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de los materiales necesarios para carrozar y
habilitar dos vehículos especiales Mercedes Benz
del Servicio de Extinción de Incendios Forestales,
según el Pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Compras de esta Secreta¬
ría general, bajo el tipo de 3.000.000 de pesetas.

El pago de dicha adquisición se hará con cargo
a la Part. 294 del Presupuesto de gastos de 1976.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir, previamente, la garantía provi¬
sional de 50.000 pesetas; la definitiva y, en su caso,
la complementaria, serán fijadas de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del Tim¬
bre de seis pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 1.210 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en provisto de
Documento Nacional de Identidad núm

,

expedido en el
enterado del Pliego de condiciones por el que se
rige el concurso para la adquisición de los mate¬
riales necesarios para habilitar y carrozar dos ve¬
hículos Mercedes Benz del Servicio de Extinzión de
Incendios y Salvamentos, para destinarlos a la ex¬
tinción de incendios forestales, se compromete a
realizar el suministro de dichos materiales con su¬

jeción a las condiciones establecidas y por el precio
de (en número y letra).

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos exigidos en el Pliego.

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria nacio¬
nal y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos
los de previsión y seguridad social. (Fecha y firma
del concurrente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos debidamejite reintegrados, se presentarán,
dentro de sobre cerrado, en el Negociado de Com¬
pras, de 10 a 12 horas, desde el día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, hasta las 12 horas del hábil anterior
al de la apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
de la Delegación de Servicios de Acción Social, bajo
la presidencia de su titular, a las doce horas del
primer día laborable siguiente al de la terminación
del plazo de veinte días, contados desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio en el citado
«Boletín».

Barcelona, 4 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.
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En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
7 de diciembre de 1976, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto reformado de instalación de
20 bocas de incendios de 100 mm. de diámetro en

el Distrito V, por el tipo de 1.500.000 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación, de esta Secretaría general. El plazo
de ejecución de las obras será de 90 días a partir
del comienzo de las obras y el pago se efectuará
con cargo al presupuesto ordinario.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 30.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación du¬
rante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
12 horas del vigésimo día; deberán ir reintegradas
con timbre del Estado de seis pesetas y sello muni¬
cipal de 610 pesetas, y se redactarán según este
modelos

«Don con domicilio
en provisto de
D.N.I. núm obrando en nombre
(propio o de la Sociedad que represente)

, bien enterado del proyecto
reformado de instalación de 20 bocas de incendios
de 100 mm. de diámetro en el Distrito V, se com¬

promete a realizarlas con estricta sujeción a los
mismos, por el precio de

pesetas (en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional, D.N.I. del firmante de la
proposición o fotocopia del mismo, una declaración
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares
y la escritura de noder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general en el caso
de que el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con to¬
da claridad: «Proposición para optar al concurso
de instalación de bocas de incendios de 100 mm. de
diámetro en el Distrito V».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
en el despacho de la primera Tenencia de Alcaldía.

Los gastos de publicidad y formalización corres¬
ponderán al adjudicatario.

Barcelona, 12 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

★ * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
7 de diciembre de 1976, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de "Minas varias, reparación,
consolidación, limpieza y otras obras (2.a fase
1976)", por el tipo de 1.199.996 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación de esta Secretaría general. El plazo

de ejecución de las obras será de seis meses a partir
de Icomienzo de las mismas y el pago se efectuará
con cargo al presupuesto ordinario.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 24.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación du¬
rante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
12 horas del vigésimo día; deberán ir reintegradas
con timbre del Estado de seis pesetas y sello muni¬
cipal de 490 pesetas y se redactarán según este mo¬
delo :

«Don , con domicilio
en , provisto de
D.N.I. núm obrando en nombre
(propio o de la Sociedad que represente)

, bien enterado del proyecto de
"Minas varias, reparación, consolidación, limpieza y
otras (2.a fase 1976)", se compromete a realizarlas
con estricta sujeción a las mismas, por el precio
de pesetas (en letras y cifras)
(Fecha y firma del proponente).»

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional, D.N.I. del firmante de la
proposición o fotocopia del mismo, una declaración
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
v 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general en el caso
de que el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: "Proposición para optar al concurso de
Minas varias, reparación, consolidación, limpieza y
otras obras (2.a fase 1976)."

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
en el despacho de la primera Tenencia de Alcaldía.

Los gastos de publicidad y formalización corre¬
rán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
7 de diciembre de 1976, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de obras de reacondiciona¬
miento de las Termas municipales de la Plaza de
España (1976), por el tipo de 399.953 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Contratación de esta Secretaría general. El
plazo de ejecución de las obras será de 40 días a
partir del comienzo de las mismas y los pagos se
efectuarán con cargo al presupuesto ordinario de
gastos vigente.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 7.999 pesetas.



CACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 63

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación du¬
rante el plazo de veinte días hábiles contados a

partir del siguiente al de la inserción de este anun¬

cio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
12 horas del vigésimo día; deberán ir reintegradas
con Timbre del Estado de seis pesetas y sello mu¬
nicipal de 170 pesetas y se redactarán según este
modelo:

«Don
, con domicilio

en
, provisto de

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

bien enterado del proyecto de
obras de reacondicionamiento de las Termas muni¬
cipales de la Plaza de España (1976), se compro¬
mete a realizarlas con estricta sujeción a las mis¬
mas, por el precio de

pesetas (en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional, D.N.I. del firmante de la
proposición o fotocopia del mismo, una declaración
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general en el caso
de que el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: "Proposición para optar al concurso de
obras de reacondicionamiento de las Termas mu¬

nicipales de la Plaza de España (1976)."
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
en el despacho de la primera Tenencia de Alcaldía.

Los gastos de publicidad y formalización corre¬
rán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
7 de diciembre de 1976, se anuncia concurso para
adjudicar el proyecto de instalación de contadores
de agua en la montaña de Montjuich, por el tipo
de 1.705.378 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación, de esta
Secretaría general. El plazo de ejecución de las
obras será de 90 días a partir del comienzo de las
mismas y los pagos se efectuarán con cargo al pre¬
supuesto ordinario vigente.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 36.629 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación du¬
rante el plazo de veinte días hábiles contados a

partir del siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las
II horas del vigésimo día; deberán ir reintegradas
con Timbre del Estado de seis pesetas y sello mu¬

nicipal de 730 pesetas, y se redactarán según este
modelo:

«Don
, con domicilio

en
, provisto de

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

bien enterado del proyecto de
obras de instalación de contadores de agua en la
montaña de Montjuich, se compromete a realizar¬
las con estricta sujeción a las mismas, por el pre¬
cio de pesetas (en letras y cifras).
(Fecha y firma del proponente).»

A la proposición se acompañará: el resguardo de
la garantía provisional, D.N.I. del firmante de la
proposición o fotocopia del mismo, una declaración
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse comprendido en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad para con¬
tratar con el Ayuntamiento previstas en los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales y 47 de la Ley especial del Muni¬
cipio de Barcelona; el documento o documentos
que acrediten la experiencia en trabajos similares
y la escritura de poder, en su caso, debidamente
bastanteada por esta Secretaría general en el caso
de que el firmante de la proposición no fuese el
propio interesado.

En el anverso de la plica se hará constar con to¬
da claridad: "Proposición para optar al concurso
de instalación de contadores de agua en la montaña
de Montjuich".

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
o partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
en el despacho de la primera Tenencia de Alcaldía.

Los gastos de publicidad y formalización corre¬
rán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia nuevo concurso de los trabajos de
"Ampliación y modernización del Jardín Zoológico
del Parque de la Ciudadela" (Adecuación de Laza¬
reto en el Parque Zoológico de Barcelona), bajo
el tipo de 769,076 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en las oficinas de este Servicio muni¬
cipal, sitas en la Avenida del Marqués de Comillas,
sin número (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
1res meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial de Gastos de este Servicio
del pasado ejercicio de 1975.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15.382 pesetas; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 330 pesetas, se redactarán con arreglo al mode¬
lo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el pliego, se presentarán en el mencionado Servi-
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ció municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬
curso.

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

Barcelona, 3 de enero de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de los trabajos de "Amplia¬
ción y modernización del Jardín Zoológico del Par¬
que de la CiudadelaD (Ubicaciones del núcleo de
primates en el Parque Zoológico, 1.a fase) (Recons¬
trucción actual Pabellón Antropoides), bajo el tipo
de 6.692.509 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en las oficinas de este Servicio munici¬
pal, sitas en la avenida del Marqués de Comillas,
s/n. (Parque de Montjuich).

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

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de gastos de este Servicio.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 96.925 pesetas; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se reducirán de acuerdo
con el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, con aplicación de los ti¬
pos mínimos en el mismo señalados.

Las proposiciones, extendidas en papel del tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.690 pesetas, se redactarán con arreglo al mode¬
lo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los docu¬
mentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
municipal, durante las horas de oficina, desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anetrior al del concurso.

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

Barcelona, 5 de enero de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Concluidos dos contratos de suministros reali¬
zados por don Joaquín Pie García, de Barcelona,
en el mes de noviembre de 1975, en virtud de adju¬
dicaciones reglamentarias y consistentes en un lote
de instrumental de cirugía y otro lote de instru¬
mental diverso, todo ello con destino a las Institu¬
ciones de Sanidad, se hace público a los efectos de
poder cancelar los correspondientes depósitos de ga¬
rantía y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
89 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, para que, en el plazo de quince días,
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener derecho exigible al citado proveedor, por ra¬
zón de los contratos garantizados.

Barcelona, 24 de noviembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

Finalizadas las obras de salida al mar de los
colectores del Bogatell, Llacuna, Ferrocarril y Lope
de vega, adjudicadas a "Constructora Internacio¬
nal, 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
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de interconexión de los de¬
pósitos de Tres Pins e instalación de tuberías, adju¬
dicadas a Auxiliar de Canalizaciones, S.A., con do¬
micilio en calle Manso Casanovas, sin número, de
Barcelona, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contra¬
to garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizadas las "Obras de saneamiento, urbani¬
zación y jardinería en la montaña de Montjuich,
en zona próxima al Pueblo Español", adjudicadas
a don Francisco Closa Alegret, 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 Corpora¬
ciones Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de "Nueva ordenación
jardinera de la zona junto a la ermita de Santa Ma¬
drona, en el Parque de Montjuich" (2.a fase), ad¬
judicadas a don Francisco Closa Alegret, 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
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de diciembre de 1976. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.
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Finalizados los trabajos de "Plantación en el
triángulo comprendido entre la avenida del Gene¬
ralísimo Franco, avenida de Sarrià y calle de Deu y
Mata" (edificio Atalaya), adjudicados a la razón
social Jardinería y Construcciones Mitjans, S.A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva, y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el artículo 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha razón social, por razón del contrato ga-
íantizado.

Barcelona, 19 de julio de 1976. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Proyecto de compensa¬
ción de volúmenes de la finca número 491 de la
avenida José ntonio y 120-122 de la calle Vilado-
mat„ solución A», estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral durante un mes, contado a partir de la inserción
en el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

Barcelona, 13 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

Finalizados los trabajos de "Ordenación jardine¬
ra de la manzana comprendida por las calles Gan-
duxer, Bori y Fontestá, Beethoven y avenida del
Generalísimo Franco" (1.a etapa jardinería), adju¬
dicados a la razón social Jardinería y Construccio¬
nes Mitjans, S.A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva, y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, 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, 4 de agosto de 1976. — El Gerente,
Luis Ferrer.

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente de la
calle de la Saleta, lindante con finca propiedad de
don Francisco Santomá Casamor, con domicilio en
calle Aribau núm. 259, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de esta
Secretaría general, durante veinte días, contados a

partir de la inserción de este anuncio en el «Bole¬
tín Oficial de la Provincia».

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

Barcelona, 22 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizados los trabajos de suministro, instala¬
ción y conservación de carteles y señales no auto¬
máticas para la ordenación del tráfico respecto a los
años 1973, 1974 y 1975 adjudicados conjunta y
solidariamente a "Industrias de Mendoza, S.A." y
"J. Saludes, S.A.", se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía oefinitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales, pa¬
ra que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dichos contratistas, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 4 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizados los trabajos de pintado y conserva¬
ción del balizamiento horizontal en las vías públi¬
cas, adjudicados a "Saver Española, S.A." se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las 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 enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

El expediente de enajenación de una parcela no
utilizable, procedente de la expropiación de la finca
niíms. 21-23 de la calle Travesera de las Corts, lin¬
dante con finca propiedad de doña Magdalena
Folch Ortiz, con domicilio en calle San Pablo nú¬
mero 82, estará expuesto al público en el Negocia¬
do de actuación Urbanística de la Secretaría gene¬
ral, durante veinte días, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

ie ie ie

El expediente relativo a declaración de sobrantes
de vía pública de unas parcelas procedentes del to¬
rrente de Pomaret y del Camino del Cementerio de
Sarrià, lindantes con la finca núms. 123-125 de la
calle del Dr. Roux, perteneciente a la Comunidad
de Propietarios, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de ctuación Urbanística de esta Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
27 de septiembre de 1976, aprobó, para darles el
trámite previsto en el artículo 79, 2, del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona y, en su caso
el determinado en el niím. 3 del artículo 30 de la
Ordenanza General, los padrones de tanques de
helados, mostradores, veladores, paravientos, terra¬
zas, parasoles, costadillos y reserva especial de pa¬
rada, tasa de rodaje, carruajes y velocípedos, tasas
saneamiento y limpieza, arbitrios con fines no fis¬
cales, sobre inmuebles no numerados, sobre retretes
sin inodoro, por falta de limpieza y decoro en fa¬
chadas, por falta de alumbrado en escaleras, sobre
chimeneas industriales; arbitrio de radicación e im¬
puesto sobre la circulación de vehículos por la vía
pública.

La Dirección General de Presupuestos en 27 de
noviembre de 1976, resolvió el expediente instrui¬
do a instancia de este Ayuntamiento sobre modifi¬
cación de Ordenanzas fiscales para el ejercicio de
1977, en la siguiente forma:

Aprobar los acuerdos adoptados por la Corpora¬
ción Municipal de Barcelona en sesión de 9 de
julio de 1976 en cuanto afecta a las modificaciones
introducidas en las Ordenanzas fiscales núm. 1, tan¬
ques de helados, mostradores, veladores, paravien¬
tos, terrazas, parasoles, costadillos y reserva especial
de parada; núm. 17, tasa de rodaje, carruajes y ve¬
locípedos; núm. 18, tasas sobre saneamiento y lim¬
pieza; núm. 21, arbitrios con fines no fiscales, sobre
inmuebles no numerados, sobre retretes sin inodo¬
ro, por falta de limpieza y decoro en fachadas, por
falta de alumbrado en escaleras, sobre chimeneas
industriales; núm. 33, arbitrio de radicación, y nú¬
mero 42, impuesto sobre la circulación de vehícu¬
los por la vía pública, con las rectificaciones y
cuotas indicadas en el cuerpo de la resolución, para
su vigencia a partir de 1.° de enero de 1977.

En cumplimiento del expresado acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, se exponen al públi¬
co los padrones para el ejercicio económico de 1977,
correspondientes a las mencionadas Ordenanzas, con
las modificaciones aprobadas por la Dirección Ge¬
neral de Presupuestos para su examen y reclama¬
ción en su caso, en los correspondientes Negociados
gestores durante el plazo de quince días hábiles por
parte de los interesados legítimos, que señala el
artículo 228 del Reglamento de Haciendas locales.

Barcelona, 10 de enero de 1977. — El Secretario
general interino (firma ilegible).

HACIENDA

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada
el 21 de diciembre de 1976, el Presupuesto espe¬
cial de urbanismo para el ejercicio de 1977.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el proyecto de Presupuesto
extraordinario de infraestructura y equipamientos

sociales, por un importe de 7.600.000.000 de pe¬
setas.

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

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el Presupuesto extraordi¬
nario de Pompas Fúnebres por un importe de pe¬
setas 73.069.452 pesetas.

Lo que se hace público, con arreglo al artículo 63
del Reglamento de la Hacienda Municipal de Bar¬
celona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* ★ *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el proyecto del Presupues¬
to especial de Transportes de Barcelona, por un im¬
porte nivelado de 7.047.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 63 del
Reglamento de la Hacienda Municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres para el
ejercicio de 1977.

Lo que se hace público de conformidad con lo
qu edetermina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda Municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el Presupuesto especial
del Servicio Municipal de Parques y Jardines para
el ejercicio de 1977.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda Municipal de Barcelona, de 9 de noviembre
de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el Presupuesto especial
del Patronato Municipal de la Vivienda para el
ejercicio de 1977.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 59 del Reglamento de la Ha¬
cienda Municipal de Barcelona, de 9 de noviem¬
bre de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

★ * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
21 de diciembre de 1976, el Presupuesto ordinario
para el ejercicio de 1977.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el artículo 59 del Reglamento de la
Hacienda Municipal de Barcelona, de 9 de noviem¬
bre de 1961.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

SORTEO DE OBLIGACIONES DE LA
DEUDA MUNICIPAL

Efectuado el sorteo de obligaciones de la Deuda
Municipal de Barcelona, emisiones de 31 de marzo
de 1941, 17 de febrero de 1948, 14 de marzo de
1950, 9 de abril de 954, 10 de junio de 1955, 30 de
septiembre de 1958, y 1.° de abril de 1973, con su¬
jeción a los respectivos cuadros de amortización
confeccionados en su día, han resultado amortiza¬
dos los siguientes títulos:

SORTEO DE 29 DE DICIEMPRE DE 1976

Emisión de 31 de marzo de 1941

3.292 títulos

SERIE A

2.001 a 2.100 499.001 a 499.100
18.001 a 18.100 531.201 a 531.300
58.201 a 58.300 658.901 a 659.000
93.901 a 94.000 662.101 a 662.200

122.301 a 122.400 729.801 a 729.900
133.301 a 133.400 758.001 a 758.100
182.101 a 182.200 775.901 a 776.000
189.901 a 190.000 781.401 a 781.500
206.001 a 206.100 814,101 a 814.200
271.601 a 271.700 825.001 a 825.100
288.301 a 288.400 865.901 a 866.000
297.101 a 297.200 872.401 a 872.500
300.901 a 301.000 878.901 a 878.911
366.601 a 366.700 878.920 a 879.000
417.801 a 417.900 896.501 a 896.600
435.501 a 435.600 955.601 a 955.700
451.401 a 451.500 972.501 a 972.600

1.237 títulos

SERIE B

9.501 a 9.600 229.801 a 229.900
15.301 a 15.400 304.001 a 304.100
20.201 a 20.300 333.701 a 333.800
63.701 a 63.800 345.201 a 245.300

163.101 a 163.200 371.801 a 371.837
182.401 a 182.500 374.201 a 374.300
204.601 a 204.700

Emisión de 17 de febrero de 1948
4.365 títulos

6.601 a 6.700 181.901 a 182.000
6.901 a 7.000 187.501 a 187.600

29.901 a 30.000 192.401 a 192.500
30.601 a 30.700 198.401 a 198.500
43.001 a 43.100 200.201 a 200.300
47.801 a 47.900 205.701 a 205.800
49.301 a 49.400 207.701 a 207.800
55.601 a 55.700 210.401 a 210.500
55.801 a 55.900 211.701 a 211.800
59.401 a 59.500 215.701 a 215.800
59.501 a 59.600 216.001 a 216.100
67.501 a 67.600 220.501 a 220.600
77.201 a 77.265 228.701 a 228.800
78.301 a 78.400 229.901 a 230.000
78.801 a 78.900 232.501 a 232.600
98.501 a 98.600 233.701 a 233.800

144.501 a 144.600 237.801 a 237.900
149.701 a 149.800 243.701 a 243.800
151.101 a 151.200 243.901 a 244.000
153.501 a 153.600 245.701 a 245.800
158.501 a 158.600 248.201 a 248.300
170.601 a 170.700 249.801 a 249.900

Emisión 14 de marzo de 1950

4.625 títulos

12.101 a 12.200 144.201 a 144.300
16.801 a 16.900 175.801 a 175.900
20.001 a 20.100 185.201 a 185.300
20.401 a 20.500 189.301 a 189.400
22.001 a 22.100 190.301 a 190.400
28.901 a 29.000 196.413 a 196.500
46.801 a 46.900 207.401 a 207.500
46.901 a 47.000 207.501 a 207.600
47.101 a 47.200 214.901 a 215.000
51.701 a 51.800 215.301 a 215.400
51.801 a 51.900 232.401 a 232.500
52.301 a 52.400 250.154 a 250.200
58.401 a 58.500 257.701 a 257.800
72.501 a 72.600 263.201 a 263.290
75.001 a 75.100 271.701 a 271.800
75.801 a 75.900 275.501 a 275.600
79.001 a 79.100 275.901 a 276.000
94.701 a 94.800 285.401 a 285.500

100.601 a 100.700 289.701 a 289.800
105.101 a 105.200 289.801 a 289.900
113.401 a 113.500 294.801 a 294.900
118.701 a 118.800 294.901 a 295.000
124.201 a 124.300 299.601 a 299.700
137.501 a 137.600

Emisión de 9 de abril de 1954

3.802 titules

1.401 a 1.500 131.401 a 131.451
1.601 a 1.700 139.901 a 140.000
2.501 a 2.600 145.801 a 145.900

28.801 a 28.900 150.101 a 150.200
42.601 a 42.700 153.901 a 154.000
45.301 a 45.400 158.801 a 158.900
58.401 a 58.500 166.001 a 166.100
59.801 a 59.900 171.301 a 171.400
73.501 a 73.600 191.701 a 191.800
76.201 a 76.300 192.901 a 193.000
99.701 a 99.800 193.001 a 193.100

108.001 a 108.100 204.301 a 204.400
117.001 a 117.100 213.101 a 213.200
122.501 a 122.600 220.201 a 220.300
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224.301 a 224.400 274.001 a 274.100

224.501 a 224.600 282.601 a 282.700

242.501 a 242.600 287.501 a 287.600

262.401 a 262.500 296.901 a 297.000

271.401 a 271.500 298.601 a 298.651
271.901 a 272.000

Emisión de 30 de septiembre de 1958

3.603 títulos

Emisión de 10 de junio de 1955

11.980 títulos

401 a 500 154.801 a 154.900
901 a 1.000 157.201 a 157.300

4.201 a 4.300 164.301 a 164.400

7.401 a 7.500 170.801 a 170.900

8.701 a 8.800 172.301 a 172.400

9.501 a 9.600 172.401 a 172.500

10.901 a 11.000 174.301 a 174.400

12.501 a 12.600 174.801 a 174.900

12.701 a 12.800 175.701 a 175.800
12.801 a 12.900 179.501 a 179.600
13.101 a 13.200 179.601 a 179.700

18.801 a 18.900 181.301 a 181.400

19.201 a 19.300 182.201 a 182.300
21.001 a 21.100 183.601 a 183.700

22.301 a 22.400 183.801 a 183.900

25.301 a 25.400 188.001 a 188.100

26.001 a 26.100 189.501 a 189.600

26.701 a 26.800 190.001 a 190.100

26.901 a 27.000 191.201 a 191.300

30.101 a 30.200 194.201 a 194.300

32.601 a 32.700 196.001 a 196.100
35.101 a 35.200 202.701 a 202.800

48.001 a 48.100 205.001 a 205.100
51.201 a 51.300 208.501 a 208.600

52.501 a 52.600 210.601 a 210.700

54.501 a 54.580 212.801 a 212.900

59.601 a 59.700 219.201 a 219.300

60.401 a 60.500 219.601 a 219.700

63.601 a 63.700 223.001 a 223.100

65.701 a 65.800 224.501 a 224.600

72.701 a 72.800 226.401 a 226.500

77.401 a 77.500 232.101 a 232.200
84.701 a 84.800 232.401 a 232.500
89.301 a 89.400 238.301 a 238.400

89.501 a 89.600 238.701 a 238.800

92.901 a 93.000 239.001 a 239.100

93.901 a 94.000 240.501 a 240.600
94.501 a 94.600 254.601 a 254.700
95.201 a 95.300 259.201 a 259.300
97.601 a 97.700 261.101 a 261.200

99.101 a 99.200 262.901 a 263.000
104.501 a 104.600 264.101 a 264.200

105.401 a 105.500 264.301 a 264.400

107.501 a 107.600 267.101 a 267.200

114.101 a 114.200 267.201 a 267.300

115.601 a 115.700 267.401 a 267.500

116.901 a 117.000 269.201 a 269.300
117.601 a 117.700 270.601 a 270.700
124.601 a 124.700 270.701 a 270.800
127.001 a 127.100 273.501 a 273.600
127.601 a 127.700 274.301 a 274.400

128.401 a 128.500 277.201 a 277.300
131.401 a 131.500 278.901 a 279.000

132.401 a 132.500 281.401 a 281.500
133.201 a 133.300 289.401 a 289.500
133.801 a 133.900 290.101 a 290.200
142.801 a 142.900 294.401 a 294.500
143.901 a 144.000 294.601 a 294.700
146.801 a 146.900 297.701 a 297.800
153.201 a 153.300 298.301 a 298.400

7.001 a 7.100 2] 5.901 a 216.000
10.201 a 10.300 218.501 a 218.600
12.701 a 12.800 266.401 a 266.500
12.801 a 12.900 266.801 a 266.900
29.501 a 29.600 292.201 a 292.300

35.401 a 35.500 305.301 a 305.400
40.101 a 40.200 311.501 a 311.600
40.701 a 40.800 315.401 a 315.500
46.901 a 47.000 316.901 a 317.000
47.601 a 47.700 327.101 a 327.200

48.301 a 48.400 330.701 a 330.800

65.901 a 65.903 340.501 a 340.600
97.301 a 97.400 345.501 a 345.600

100.601 a 100.700 352.801 a 352.900
110.301 a 110.400 360.701 a 360.800

158.201 a 158.300 362.101 a 362.200

167.001 a 167.100 365.601 a 365.700

201.301 a 201.400 369.901 a 370.000
214.201 a 214.300

Emisión de 1 de abril de 1973

41.352 títulos

SERIE A

3.001 a 4.000 374.001 a 375.000
19.001 a 20.000 382.001 a 383.000
59.001 a 60.000 435.001 a 436.000

69.001 a 70.000 461.001 a 462.000

82.001 a 83.000 468.001 a 469.000

103.001 a 104.000 474.001 a 475.000
106.001 a 107.000 508.001 a 509.000
107.001 a 108.000 526.001 a 527.000
124.001 a 125.000 653.001 a 654.000

133.001 a 134.000 663.001 a 664.000
152.001 a 153.000 682.001 a 683.000
188.001 a 189.000 683.001 a 684.000
246.001 a 247.000 800.001 a 801.000
256.001 a 257.000 816.001 a W 7.000
261.001 a 262.000 822.001 a 823.000
281.001 a 282.000 856.301 a 856.652
302.001 a 303.000 898.001 a 899.000
316.001 a 317.000 945.001 a 946.000
348.001 a 349.000 946.001 a 947.000
350.001 a 351.000 947.001 a 948.000
365.001 a 366.000 985.001 a 986.000

1.033 títulos

SERIE B

10.001 a 11.000 20.401 a 20.433

Barcelona, 29 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio d î 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en el pasaje de Argullós, entre las calles de Bal¬
tasar Gracián y de Argullós, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
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los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 823.861,07, 187.238,39,
495.331,20 y 95.195,25 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de cinco mil doscientas cin¬
cuenta y siete pesetas con cincuenta y seis céntimos
por alcantarillado, mil ciento noventa y cuatro pe¬
setas con ochenta y oclio céntimos por explanación,
tres mil ciento sesenta y una pesetas con un cénti¬
mo por pavimento y seiscientas siete pesetas con
cincuenta céntimos por aceras, por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar los
interesados el expediente 5.318 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina
el artículo 16 del Reglamento de Hacienda muni¬
cipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcanta¬
rillado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en la calle de Sacedón, entre la plaza de
Pastrana y la calle de Dante Alighieri. de confor¬
midad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras las cantidades de pese¬
tas 1.074.292,38, 16.146,51, 503.913,50 y 124.494,97
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
cuatro mil seiscientas sesenta pesetas con cincuenta
eéntimos por alcantarillado, ochenta y seis pesetas
con setenta y ocho céntimos y treinta y nueve pe¬
setas con cinco céntimos (semiancho calzada 3 y
1,35 metros), por explanación, dos mil setecientas
ocho pesetas con cincuenta y cinco céntimos, y mil
doscientas dieciocho pesetas con ochenta y cinco
céntimos (semiancho calzada 3 y 1,35 metros) por
pavimento, por cada metro lineal de fachada, y
seiscientas siete pesetas con cincuenta céntimos, por
cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.296 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (viñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el yuntamiento las reclama¬
ciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el artículo del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Juntent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcanta¬
rillado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en la calle de Bruselas, entre las de Telé¬
grafo y de Florencia, y de explanación y construc¬
ción de escaleras en la calle de Florencia, entre las
de Serviá y Bruselas, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 554.909.09, 140.289,59,
303.035,63, 114,173,55, 493.807,91 y 147.914,10 pese¬
tas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece Ja Ordenanza Fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
cinco mil novecientas veinte pesetas con noventa y
dos céntimos por alcantarillado; mil cuatrocientas
uoventa y dos con noventa y un céntimos, por expla¬
nación; tres mil doscientas veinitcuatro pesetas con
ochenta y un céntimos, por pavimento; mil doscien¬
tas quince pesetas, por aceras (calle Bruselas) ; ocho
mil doscientas treinta pesetas con trece céntimos,
por explanación, y dos mil cuatrocientas sesenta y
cinco pesetas con veintitrés céntimos, por escaleras
(calle Florencia) ; por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
Jos interesados el expediente 5.262 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.
Barcelona, 21 de diciembre de 1976. — El Secre¬

tario general interino, José Balcells Junyent.
* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimen¬
to y aceras en el pasaje Vila Rosell, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras las cantidades de pese¬
tas 985.715,59, 352.673,24, 292.658,27 y 168.824,25,
respectivamente, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módu¬
lo que establece la Ordenanza fiscal correspondien¬
te, del que resultan unos tantos alzados de cinco mil
seiscientas noventa y cuatro pesetas con quince
céntimos, por alcantarillado; dos mil quinientas
treinta y ocho pesetas con trece céntimos, por ex¬
planación; dos mil ciento seis con veintiún cénti¬
mos, por pavimento, y mil doscientas quince pese-
las, por aceras, 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 5.203 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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



70 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado, explanación y pavimento
en la calle Alloza, entre las de Valldemosa y Palma
de Mallorca, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de 521.041,40, 139.890,60 y 706.328,10 pe¬
setas, 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 cua¬
tro mil doscientas setenta y seis pesetas con ocho
céntimos, por alcantarillado; seiscientas setenta y
«eis pesetas con veintinueve céntimos, por explana¬
ción, y tres mil cuatrocientas catorce pesetas con
sesenta y ocho céntimos por pavimento, por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
d ela inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.202 del Negociado
de Contribuciones especiales (viñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda Municipal
de Barcelona.

Barcelona, 9 de diciembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle de San Gaudencio, entre las de
Campoamor y de Eduardo Toda, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municpiio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras las cantidades de 1.155.013,20,
69.839,82, 644.976,00 y 127.170,72 pesetas, respecti¬
vamente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan unos tantos alzados de tres mil setecientas
cuatro pesetas con ochenta y un céntimos, por al¬
cantarillado; doscientas veinticuatro pesetas con un
céntimos, por explanación; dos mil sesenta y ocho
pesetas con ochenta y dos céntimos, por pavimento,
V cuatrocientas siete pesetas con noventa y un cén¬
timos, por aceras, 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 5.284 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer Coontribu-
ciones especiales para subvenir a las obras de cons-
trución de alcantarillado en la calle de Valldemosa,
tramos comprendidos entre las del Escultor Ordo¬
nez y de Alloza, y el paseo de Verdun y la de Alcu¬
dia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras las canti¬
dades de 808.901,40 y 617.317,06 pesetas, respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que re¬
sultan unos tantos alzados de dos mil quinientas
diez pesetas con ochenta y seis céntimos, para el
primer tramo, y dos mil setecientas cuarenta y tres
pesetas con treinta y ocho céntimos, para el segun¬
do, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.042 del Negocio de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda Municipal
de Barcelona.

Barcelona, 9 de diciembre de 1976.—El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle de Matanzas entre las de Vizca¬
ya y Felipe II, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 3.075.827,57, 564.673,19,
1.977.129 y 356.270,28 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales, pertinentes, el módulo que establece la or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de cinco mil cuatrocientas cua¬
tro pesetas con quince céntimos, por alcantarillado,
novecientas noventa y dos pesetas con once cénti¬
mos, por explanación, tres mil cuatrocientas setenta
y tres pesetas con setenta y seis céntimos, por pavi¬
mento y seiscientas veinticinco pesetas con noventa
y cinco céntimos, por aceras, 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 5.294 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 71

PERSONAL

Oposición libre para proveer dos plazas de
Profesor Auxiliar del Conservatorio Superior

Municipal de Música (piano).

Se rectifican los anuncios publicados en los Bo¬
letines Oficiales de la Provincia y del Estado de 1
y 16 de diciembre de 1975, respectivamente, en el
sentido de sustituir el Presidente del Tribunal cali¬
ficador que era don Federico Udina Martorell por
el actual Delegado de Servicios de Cultura, don
Esteban Bassols Montserrat.

Se convoca a los aspirantes admitidos, cuya rela¬

ción se publicó en los mencionados Boletines Ofi¬
ciales, para realizar el primer ejercicio de la opo¬
sición, previsto en la base séptima de la convoca¬
toria, que se celebrará el día 24 de enero de 1977,
a las diez horas, en el salón de las Crónicas de la
Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 6.a de la convocatoria y en el
artículo 7.° de la reglamentación general para in¬
greso en la Administración pública, de 27 de junio
de 1968.

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante la tercera decena de diciembre de 1976.

Inmobiliaria Mygsa

Ecisa, Cía. Constructora

Banco Central-Alejandro
Paterna

Juan Curto Masana

Juan Miguel González

Martín Sánchez Macarro
Amadeo Suñé Gea
J. M. Allue Castrillo
Josefa Moliné Bahima
Promoción y Explotación de

Aparcamiento, S.A.
Alejandro Aunón Sotos

Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima

Manuel Albalate Navarro

Luis Salvans Corbera

Angel Bude Gracia

Nereo, S.A. Juan Sabater.
Pumarola

Banca Jover. Leandro Jover

Urbaniz. S. Baudilio, S.A.
Jorge Hospital Rodes

Manuel Benlloch Bonet
Feo. Carbonell Massuet
Alberto Imaz Ferriz

L. Sanfeliu Nogués

José Sangrá Bosch

Ramón Aysa Suari-Melón

Ramón Aysa Sauri Matón

Trav. de las Corts, 27-31

Vía Layetana, 95

Garcilaso, 80, esq. Olesa

Pujadas, 233

Encarnación, 115-117

Lepanto, 235
Juan de Peguera, 112-114
Calabria, 151
Elcano, 71
Conde Borrell, 162

Plutón, 29

P.° de Valldaura, 153, 155

Beato Almato, 105, antes 101

P.° de San Gervasio, 46-50
Pje. Foraste

Aragón, 132

Avda. Casa Baró, 1
J. Millán Glez, 2-4

Rda. S. Antonio, 31

-A vda. José Antonio, 1.139-1.143

Guipúzcoa, 97
R. Cataluña, 92
Fontanet, 9-11

Rda. Gral. Mitre, 135, esq.
Camp

Covadonga, 28-36

Mallorca, 148

Mallorca, 146

Adición de pl. s. 3.° y 2.°, reforma
int. en pl. s. 1.° y s/s.

Modif. voladizos fachada y cont. mar¬
quesina en edif. comp. de 4 s., s/s.
e., 6 pl. á. y desván.

Reforma int. en pl. s. 1.° y 2.°, s/s., e.,
y p. l.° y 2.°.

Edif. comp. de s/s. e., 6 pl. á. y des¬
ván.

Edif. de viv. comp. de s., s/s., e., 4
pl. á. y desván.

Proy. ampliación de pl. baja y altillo
Edif. de s., s/s., e., 2 p. á y desván
Practicar abertura en pl. baja.
Adición pl. ático en edificio existente
Obras de reforma para instalación de

ascensor

Reforma int. s/s., ampliación de viv.
pl. e. y adición pl. piso l.°-2.°

Impermeabilización muros sótanos de
fachada posterior.
Edif. para viv. compuesto de s/s., e.,

2 pl. tipo y ático.
Edfi. comp. de 2 pl. s., (-2 y -1) s/s.,

e., 6 pl. á. (8.°) y azotea por P. San
Gervasio y de pl. s., s/s., e., 3 pl.
á. y azotea por Pje. Forasté

Obra nueva, comp. de pl. s., s/s., ait.
e., 6 pl. p. y ático.

Ampl. 1 edif. viv. comp. 3 s. s/s. e. 3
p. ático desván.

Obras int. en p. baja y altillo y mod.
fach.

Edif. viv. com, s. ent. 10 p. y azot.
s/s.

Edif. com. s., s/s. e., 7 p. y desván.
Réf. p.s.s/s. y amp. pl. s/ loe. comer.
Edif. de viv. comp. de pl. s., s/s., e.,
2 pl. ático y desván.
Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 4 pl.

ático y azotea, Rda. Gral. Mitre y
2 pl., s., s/s., e., 2 pl., á. y azotea,
por Camp

Adición de 3 pl. s., de un edif. aisla¬
do comp. de pl. s/s., e., 4 pl. ático
y desván.

Adición de pl. 6.a y á. en edif. comp.
de s/s., e., 5 plantas.
Adición de pl. 6.a y ático en edif.

compuesto de s/s., e., 5 plantas.
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Carmen Tintore

Comunidad de Propietarios
José Vilar Bonet y otros

Río Preto, S.A., José Arrueto
Launed

Ceanvi, S.A. César Apecteguia
Setoain

Mariano Manrique Alejandre

Ordal, S.A.

José Carreras López

J. Betliuski Paredes

J. L. Cejudo Huerta

José Rafael Puig

Montserrat Balees

José Novell Moreta

Luis Mombiela Simón

Antonio Gavilán Corredor

Juan Alvarez Quilis

Alfonso Reus Martí

Nala, S.A. Juan M. Marco
Versalles, S.A., Juan Miquel

González

J. Luis Toca Sáez

Inmob. Arc., S.A.
Gisa, S.A., Salvador Tudela To¬

más
Consuelo Solanes

Escuela Pía San Antón

Crebor, S.A., Juan Borràs

Pablo Herrana Moreno

Caja de Ahorros Provincial

Camilo Oliveras Canudas

José C. Martí Cardona

P.° de Gracia, 59

Cap. Martín Busutil, 26-28-30

Concepción Arenal, 182-186

Bacardi, 12-14 y calle Canalejas,
80 bis

Brasil, 40 bis, esq. Melchor de
Palau, 1

Avda. República Argentina,
167-171, esq. Portóla y
Claudio Sabadell

Casa Pujolet, 13

Antonio Miracle, 25

Bassegoda, 51

Santander, 71

Cid, 9 esq. Peracamps y esq.
calle de La Mina

Dr. Rizal, 3-7

Av. Grmo. Franco, 313,
Roger de Flor y c/. Valencia

Molino, 47

La Llacuna, 46

Francolí, 24

Vila Vilá, 83
Av. J. Antonio, 291-293, esq.

calle Farell, 2

Amílcar, 98-100, esq. calle
Comalada, 1

La Cuesta, 53
Valencia, 545-551

Manacor, 18 y calle Felipe Gil,
núm. 9

Rda. S. Pablo, 56-70

Morell, 4, esq. Pje. Cardedeu,
núm. 43

Viladrosa, 50-52, esq. calle
Almansa, 46

Industria, 283-329, Sicilia, 303-
321, San Antonio M.a Claret,
164-168, Pje. Llavallol

Escuelas Pias, 45

Rbla. Cataluña, 121

Reforma en bajos, e., 5 pl. cuarto de
máquinas para instalación de un
ascensor.

Ubicación tercer sótano, y modif.
proy.

Modif. de proy. edif. comp. de 2
pl. s., s/s., e., 7 pisos, ático.
Obra nueva compuesta de s. s/s., e.,

4 pl. piso ático y desván.
Obra nueva compuesta de s., s/s., e.,

7 pl. ático y desván.
Modif. proy. edificio comp. de pl. s/s.,

e., 6 pl. ático y desván por R. Ar¬
gentina y 2 s., s/s., e., 2 pl. ático y
desván por c. Portóla, y 4 s., s/s.,
e., 2 pl. á. y desván por Claudio
Sabadell.

Reforma int. de s/s. en edif. comp.
de s., s/s., e., 2 pisos.

Edif. comp. de s., s/s., e., 2 pisos y
ático.

Obra nueva comp. de s/s., e., 3 pl. y
ático.

Nave industrial compuesta de pl. baja
y piso.

Edif. de s/s., e., 4 pisos y ático.

Edif. de viv. comp. de pl. s., s/s., e.,
3 pl. ático y desván

Reforma pl. baja y construcción mar¬
quesina

Adición de 2 pisos y á. sobre edif.
compuesto de pl. s/s., y entresuelo.

Reforma y ampliación en int. de la
pl. baja de local comercial.

Adición piso 1.° sobre edif. comp.
de s/s., y e.

S., s/s., e., 5 pl. ático y desván.
Obra nueva comp. de s/s., e., 7 pl. à.

y desván.
Edif. de s., s/s., e., 2 p. ático y des¬

ván.
Modif. proy. en pl. s/s.
Modif. proy. edif. comp. de 2 pl. s.,

s/s., e., 6 pl. ático y desván.
Edif. comp. de 2 s., (uno s/s., por

calle Felipe Gil), s/s., e., 2 p. ático
y desván

Reforma interior del altillo y primer
piso.

Edif. de viv. compuesto de pl. s/s., e.,
2 pl. y desván.

Edif. comp. de s., s/s., e., 3 pisos y
ático

Edif. dest. a viv. comp. de 4 pl. s.,
s/s., e., 6 pl. ático y desván

Ampl. pl. s., y adición á. y desván en
edif. aislado

Adición pisos 5.° y 6.° a., y desván
en un edif. comp. de bajos, e., y 4
pisos.

Contra las anteriores resoluciones podrá interpo¬
ner recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo
de un mes siguiente a la fecha de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del Regla¬
mento de Organización y administración de este
Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho recur¬
so se entenderá desestimado si transcurre otro mes

sin notificarse su resolución. Si se denegase se po¬

drá interponer recurso contencioso administrativo
ante la sala correspondiente de dicha jurisdicción
de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el pla¬
zo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la denegación cuando hubiese
sido expresa; o en el de un año a contar de la fecha
de presentación del recurso de alzada, si el mismo
fuere tácitamente denegado.



 


