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Enero.

28. Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras de reparación de la alcantarilla de Nues¬
tra Señora de Port, adjudicadas a Contractor, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva.

— Exposición al público de los proyectos de nu¬
meración de la calle Torrella de Montgri; y de la
calle Pintor Ribalta.

Febrero.

1. Don J osé Batlle Cortada solicita que la finca
de su propiedad señalada con el núm. 511 de la
calle Rosellón, sea incluida en el Registro muni¬
cipal de Solares y obras inmuebles sujetos a edifi¬
cación forzosa.

2. Don J osé Batlle Cortada solicita que las fin¬
cas de su propiedad, núm. 263 bis de la calle
Cartagena; núms. 509 y 507 de la calle Rosellón,
sean incluidas en el Registro municipal de solares
y obras inmuebles sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público del padrón de contri¬
buyentes de la tasa por utilización de aceras para
el ejercicio 1977.

— La CME, acordó en 11 septiembre de 1974
imponer contribuciones especiales a los propieta¬
rios beneficiados por obras de explanación y cons¬
trucción de pavimento y aceras en la plaza de La¬
guna Lanao, y calle de Luis Bonifás; y en 24 de
noviembre de 1975, a los beneficiados por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Torre
Dulaclis, a fin de subvenir a tales obras.

4. Solicitud de inclusión en el Registro munici¬
pal de solares y obras inmuebles sujetos a edifica¬
ción forzosa de la finca núm. 71 de la calle Nena
Casas, propiedad de don José M.a y doña Antonia
Domínguez Segura.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un Centro de E. G. B. en Vía Barcino (Trinidad
Vieja), por el tipo de 48A14.337 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras en Edificios municipales de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de doce meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 322.071 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 19.410 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 construc¬
ción de un Centro de E. G. B. en Vía Barcino
(Trinidad Vieja), se compromete a ejecutarlas con
sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Se anuncia subasta de las obras de moderniza¬
ción del Mercado de San José, por el tipo de
5.076.025 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en Edificios
municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de siete meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 80.760 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 2.050 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 moderni¬
zación del Mercado de San José, se compromete a
ejecutarlas con sujección a los citados documentos,
por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta de las obras de sustitución
de la actual cubierta de la piscina municipal del
Paseo Marítimo, por el tipo de 4.196.682 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras en Edificios municipales de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tormar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 67.950 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 1.690 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 sustitución
de la actual cubierta de la piscina municipal del
Paseo Marítimo, se compromete a ejecutarlas con
sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado".

Barcelona, 1 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Se anuncia subasta del proyecto de ampliación
de la guardería niim. 7, por el tipo de 714.210 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras en Edificios municipales de
esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 14.284 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 330 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 del proyecto de amplia¬
ción de la guardería núm. 7, se compromete a eje¬
cutarlas con sujección a los citados documentos,
por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a jmrtir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Se anuncia subasta de las obras de moderniza¬
ción del Mercado de Nuestra Señora de Montserrat,
por el tipo de 850.901 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras en
Edificios municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de cinco meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.018 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 370 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 moderniza¬
ción del Mercado de Nuestj-a Señora de Montserrat,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata-
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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, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras de instalación
eléctrica necesaria para la calefacción del Colegio
Nacional "Emilio Juncadella", por el tipo de pe¬
setas 1.984.309, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en Edificios mu¬
nicipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 30 días.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 34.765 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 810 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 el concurso de las obras de instalación
eléctrica necesaria para la calefacción del Colegio
Nacional "Emilio Juncadella", se compromete a
ejecutarlas con sujección a los citados documentos,
por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los ventiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

ANUNCIOS

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de enero de 1977, se
anuncia concurso-subasta para contratar las obras
correspondientes al proyecto de la contrata núm. 1
(1975) del Presupuesto extraordinario de Infraes¬
tructura complementaria de Barrios, bajo el tipo
de 95.619.388 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía
pública, de esta Secretaría general.

El plazo máximo de duración de las obras será
de doce meses, y su pago se efectuará con cargo al
Presupuesto mencionado anteriormente.

Para tomar parte en el concurso-subasta los lici¬
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 558.097 pesetas. La definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos en los cuales figurará la ins¬
cripción de "Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta para contratar las obras corres¬

pondientes al proyecto de la contrata n.° 1 (1975)
del Presupuesto extraordinario de Infraestructura
complementaria de Barrios.

El primer sobre se subtitulará "Referencias" y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad; justificación de reunir las
condiciones precisas para asumir el contrato y es¬
critura de poder, en su caso, debidamente bastan-
teada.

El segundo sobre se subtitulará "Ofertas econó¬
micas" y contendrá exclusivamente la proposición,
extendida en papel del Timbre del Estado, de
cinco pesetas, reintegrada con sello municipal de
38.290 pesetas y redactadas con arreglo a este do-
delo :

"Don vecino
de

, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos, que
han de regir el concurso-subasta para contratar los
trabajos correspondientes al proyecto de la con¬
trata n.° 1 (1975) del Presupuesto extraordinario
de Infraestructura complementaria de Barrios, se
compromete a efectuar los trabajos con sujección
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
el Negociado de Obras en la Vía pública, durante
las horas de oficina desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial
del Estado" hasta las doce horas del hábil anterior
al de la celebración del concurso-subasta.

La apertura de las plicas subtituladas "Referen¬
cias", se verificará en el despacho de la Delegación
de Servicios de Obras públicas, de la Casa consis¬
torial, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado", de este anuncio.
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Una vez efectuado y previo informe de los ser¬
vicios técnicos competentes se anunciará en el "Bo¬
letín Oficial de la Provincia", los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase
de la licitación y la fecha de apertura de las plicas
de "ofertas económicas", cuyo acto dará comienzo
con la destrucción de las plicas que hubieran sido
eliminadas en la primera fase.

Barcelona, a 28 de enero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

ie ie ie

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 11 de enero de 1977, se
anuncia concurso-subasta de las obras de trata¬
mientos asfálticos superficiales en mejora de pavi¬
mentos de diversas calles, bajo el tipo de 60.000.000
de pesetas, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras en la Vía pública.

El plazo máximo de duración de las obras será
de nueve meses, y su pago se efectuará con cargo
al Presupuesto extraordinario de Infraestructura
complementaria de Barrios.

Para tomar parte en el concurso-subasta los lici¬
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisional de 380.000 pesetas. La definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos en los cuales figurará la ins¬
cripción de "Proposición para tomar parte en el
concurso-subasta para contratar las obras de tra¬
tamientos asfálticos superficiales en mejora de pa¬
vimentos de diversas calles.

El primer sobre se subtitulará "Referencias" y
contendrá, debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el lidiador afirme, bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
ni incompatibilidad; justificación de reunir las
condiciones precisas para asumir el contrato y es¬
critura de poder, en su caso, debidamente bastan-
teada.

El segundo sobre se subtitulará "Ofertas econó¬
micas" y contendrá exclusivamente la proposición,
extendida en papel del Timbre del Estado, de
cinco pesetas, reintegrada con sello municipal de
24.010 pesetas y redactadas con arreglo a este mo¬
delo :

"Don , vecino
de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos, que
han de regir el concurso-subasta para contratar las
obras de tratamientos asfálticos sujerficiales en me¬
jora de pavimentos de diversas calles, se compro¬
mete a efectuar los trabajos cotí sujeción a los ci¬
tados documentos, con la baja del
sobre los precios unitarios. (En letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente)".

Ambos sobres se presentarán conjuntamente en
el Negociado de Obras en la Vía pública, durante
las horas de oficina desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el "Boletín Oficial

del Estado" hasta las doce horas del hábil anterior
al de la celebración del concurso-subasta.

La apertura de las plicas subtituladas "Referen¬
cias", se verificará en el despacho de la Delegación
de Servicios de Obras públicas, de la Casa consis¬
torial, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan veintiún hábiles, desde el siguiente
al de la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado", de este anuncio.

Una vez efectuado y previo informe de los ser¬
vicios técnicos competentes se anunciará en el "Bo¬
letín Oficial de la Provincia", los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase
de la licitación y la fecha de apertura de las plicas
de "ofertas económicas", cuyo acto dará comienzo
con ta destrucción de las plicas que hubieran sido
eliminadas en la primera fase.

Barcelona, a 28 de enero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reparación de la alcan¬
tarilla de Nuestra Señora de Port, entre las de
Altos Hornos y Fuego, adjudicadas a Contractor,
S. A., se hace público a los efectos de cancelación
de garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigibles a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

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

RECTIFICACION

Observado un error de transcripción en el anun¬
cio publicado en el Boletín Oficial de la Provin¬
cia núm. 17, de 20 de enero de 1977, relativo a
cancelación de la garantía constituida por los tra¬
bajos de suministro, instalación y conservación de
carteles y señales no automáticas para la ordena¬
ción del tráfico (año 1973, 1974 y 1975), adjudi¬
cados conjunta y solidariamente a "Industrias Men¬
doza, S. A." y "J. Saludes, S. A.", se hace público
que dicha cancelación se refiere a la garantía com¬
plementaria y no a la definitiva como se hacía
constar en dicho anuncio.

Barcelona, 31 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADOS

Doña María Casademunt Segales, con domicilio
en esta ciudad, Congreso, 88, solicita duplicado por
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 3.898, expedido
a su nombre.

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

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

Barcelona, 27 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

incluida en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 28 de octubre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a proyecto de numeración
de la calle Torroella de Montgrí, con entrada por
la calle Pegaso y salida por la de Dublín, estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento, de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de la inserción en el "Bo¬
letín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 7 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

El expediente relativo a proyecto de numeración
de la calle Pintor Ribalta, con entrada por la del
Cardenal Reig y salida por la Av. de Chile, estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento, de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de la inserción en el "Bo¬
letín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 7 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Resuelto por la Dirección General de Presupues¬
tos en 27 de noviembre de 1976, el expediente ins¬
truido por este Ayuntamiento sobre modificación
de Ordenanzas fiscales para el ejercicio de 1977,
en cumplimiento de lo que determina el artículo
30, 3, de la Ordenanza general, se expone al pú¬
blico en el Negociado gestor, calle Aviñó, 15, 2.°,
durante el plazo de quince días, comunes para exa¬
men y reclamaciones por parte de los interesados
legítimos que señala el art. 228 del Reglamentos
de Haciendas Locales, el padrón de contribuyentes
de la tasa por utilización de aceras para el men¬
cionado ejercicio económico.

Barcelona, 15 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

REGISTRO DE SOLARES

Don José Batlle Cortada, en nombre propio, con
domicilio en la calle de Fontanella, núms. 5 y
7, 5.°, 2.a, A, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el núm. 511 de la calle Rosellón, sea

Don José Batlle Cortada, en nombre propio, con
domicilio en la calle de Fontanella, núms. 5 y
7, 5.°, 2.a, A, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el núm. 263 bis de la calle de Car¬
tagena, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles sujetos a edificación
forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 28 de octubre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don José Batlle Cortada, en nombre propio, con
domicilio en la calle de Fontanella, núms. 5 y
7, 5.°, 2.a, A, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el núm. 509 de la calle del Rosellón,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 28 de octubre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don José Batlle Cortada, en nombre propio, con
domicilio en la calle de Fontanella, núms. 5 y
7, 5.°, 2.a, A, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con el núm. 507 de la calle del Rosellón,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 28 de octubre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Don Ramón Domínguez Segura, en su propio
nombre e interés y en representación de don José
María y doña Antonia Domínguez Segura, con do¬
micilio en calle Nena Casas, 71, solicita que la
finca de su propiedad, señalada con los núms. 44-50
de la calle de Roura, sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

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

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en 11
de septiembre de 1974, imponer contribuciones es¬
peciales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimentos y aceras en la plaza
de Laguna Lanao, y calle de Luis Bonifás, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir, entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras, las cantidades de
353.279'65, 258.377 y 58.271'40 pesetas, respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente del que
resultan unos tantos alzados de tres mil una peseta
con un céntimo, por explanación, dos mil ciento no¬
venta y cuatro pesetas con ochenta y cuatro cén¬
timos, por pavimento, y cuatrocientas noventa y
cinco pesetas, por aceras, 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 núm. 5.166 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 14 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Juntent.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, acordó, en se¬
sión de 24 de noviembre de 1975, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Torre Du-
lach, entre las de Barón de San Luis y Tenerife,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 120.576'60 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente del que resulta un tanto alzado de seis¬
cientas setenta y nueve pesetas con sesenta y ocho
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente núm. 5.385 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 14 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

TRASPASO DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a conti¬
nuación se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerior de esta Secretaría, den¬

tro de los quince días hábiles a los siguientes de
la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia y se advierte que si no lo hi¬
cieren quedarán decaídos de su derecho y conti¬
nuará la tramitación del expediente sin ulterior
citación ni audiencia.

D.a Montserrat Amigó Cortés, trasp. Prov. nicho
n.° 2.728, p.° 5.°, Isla 5.a, del Cementerio de Las
Corts, de Francisco Amigó Miró.

D. Emilio Aragonés García, Trasp. Prov. Nicho
n.° 1, 932, p.° 2.°, Isla 2.a Interior, Depto. 1.° del
Cementerio del este, de Josefa Corominas Torras.

D. Eduardo Argenté Arrufat, Duplicado Col.-B
n.° 407, p.° 2.°, Vía San Amadeo 14.a, del Cemen¬
terio del Sud-Oeste, de Eduardo Argenté Arrufat.

D.a Mercedes Aspa Guiteras, Trasp. Nicho nú¬
mero 2.708, p.° 2.°, depto. Central, del Cementerio
de Las Corts, de Esperanza Moltó y García.

D. José Barrachina Martínez, Duplicado nicho
n.° 5.536, p.° 6.°, depto. 8.°, del Cementerio de
Las Corts, de José Barrachina Martínez.

D.a Josefa Baticón Sanahuja, Trasp. Abandono,
Col. B n.° 260, p.° 5.°, Vía San Amadeo 14.a del
Cementerio del Sud-Oeste, de Teresa Sanahuja Sa¬
nahuja.

D. Avelino Baguena García, Tasp. Prov. Nicho
n.° 565, p.° 1.° osario, depto. 4.°, del Cementerio
de Las Corts, de Pilar García Ferrando.

D. Rafael Crespo Bas, Trasp. Prov. Col. B nú¬
mero 5.109, p.° 4.°, Vía San Francisco, agr. 9.a del
Cementerio del Sud-Oeste, de Victoriano Crespo
Rodríguez.

D.a Clotilde Castells Vallcorba, trasp. Prov. nicho
n.° 845, p.° 5.°, Isla 2.a interior, depto. 1.°, del
Cementerio del Este, de Bienvenida Coll.

D.a Nives Capdevilla Homs, Trasp. Prov. Col. B,
n.° 3.664, p.° 4.°, Vía San Francisco 9.a, del Ce¬
menterio del Sud-Oeste, de Pedro Rondoni Rovira.

D.a Carmen Conill Cols, Trasp. Prov. Nicho nú¬
mero 428, p. 3.°, Isla 2.a interior, Depto. 3.° y SU
ANEXO n.° 994, del Cementerio del Este, de Fran¬
cisca Serrat Vda. de Pascual.

D.a María Teresa Espar Abadía, Trasp. Prov. ni¬
cho n.° 1.679, p.° 6.°, del Central del Cementerio
de Las Corts, de Dolores Martorrell Malagarrida.

D. Pedro Forns Ibarra, Trasp. Prov. Col. B, nú¬
mero 967, p.° 2.°, Vía San Joaquín 12.a del Cemen¬
terio del Sud-Oeste de Juan Forns Grané.

D. Jesús Manuel Foj Alonso, Trasp. Prov. nicho
n.° 1.859, p.° 4.°, depto. 5.°, del Cementerio de Las
Corts, de Antonio Fos Castillon.

D.a Margarita Franco París, Trasp. Prov. y Du¬
plicado Col. B p.° 6.°, n.° 3.768, Vía Sta. Eulalia,
ag. 3.a, del Cementerio del Sud-Oeste, de María
Desa García.

D.a Carmen Gorreta Fernández, Duplicado Col. B
n.° B-266, p.° 5.°, Vía Inmaculada 14.a, del Cemen¬
terio del Sud-Oeste, de Carmen Gorreta Fernández.

D.a M.a Luisa Giner Foix, Trasp. Prov. Arqueado
n. 622, p.° 2.° Vía San Juan Bta. 9.a, del Cemente¬
rio del Sud-Oeste, de Josefa Obiols Ribera.

D. Francisco Garasa López, Trasp. y Duplicado
n.° 5.726, p.° 2.°, Vía San Francisco 9.a, del Cemen¬
terio del Sud-Oeste, de Antonia Berges Esteban.

D. Jorge Giró Alsina, Duplicado Col. A n.° 2.373,
p.° 1.° osario, Vía Stma. Trinidad 12.a, del Cemen¬
terio del Sud-Oeste, de Jorge Giró Alsina.

D.a Teresa Ganduxe Cortadellas, trasp. Provisio¬
nal Col. B n.° 4.020, p.° 6.°, Vía Sta. Eulalia 3.a,
del Cementerio del Sud-Oeste, de Juan Bta. Adell
Fabra.
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D. Salvador Juarez Garrigàs, Trasp. Prov. nicho
n.° 3.087, p.° 7.°, depto. 3.° del Cementerio de San
Andrés, de Lucía Morales.

D.a María Jubany Porredon, Trasp. Prov. Tumba
n.° 39, depto. 3.°, del Cementerio del Este, de Jo¬
sefa Porredon.

D. Pedro López González, Trasp. Prov. Nicho
n.° 123, p.° 3.°, serie 6.a, del Cementerio de San
Andrés, de Catalina González Balestegui.

D.a María López Sanjuan, Trasp. Prov. Nicho
núm. 1.441, p.° 2.°, depto. 2.° del Cementerio de
Sants, de Margarita Riera Gras.

D. José León López, Trasp. y Duplic. Col. B,
n.° 1.804, p.° 1.° osario, Vía San Jaime 10.a, del
Cementerio del Sud-Oeste, de Pedro León López.

D.a Teresa Lana Veiga, Trasp. Prov. nicho nú¬
mero 1.704, p.° 4.°, Cerca, depto. 3.° del Cemen¬
terio del Este, de Domingo Brunet Fransa.

D.a Emilia Llauradó y Fuguet, Trasp. Provisio¬
nal Col. B n.° 5.103, p.° 3.°, Vía Sta. Eulalia 3.a,
del Cementerio del Sud-Oeste, de Isidro Llauradó
Llupart.

D.a Vicenta Masdéu Vailet, trasp. Prov. nicho
n.° 3.916, p.° 3.°, depto. Central del Cementerio
de Las Corts, de Ruperto Grau Ardid.

D. Antonio Marqués Datzira, Trasp. Prov. Col. B
n.° 7.987, p.° 2.°, Vía San Jaime 11.a, del Cemen¬
terio del Sud-Oeste, de Antonia Casterlenas Romeu.

D.a Mercedes Margarit Roure, Trasp. por Test.° y
Duplic. PANTEON n.° 40, Vía San Jorge, ag. 6.a
del Cementerio del Sud-Oeste, de Ricargo Margarit
Calvet.

D.a Nuria Martí Planas, Trasp. Prov. nicho nú¬
mero 258, p.° 6.°, Isla 4.a del Cementerio de Las
Corts, de Gabriel Moreno Cortés.

D. Francisco Mas y Massot, Trasp. Prov. nicho
n.° 140, p.° 5.° Interior Centro, Isla 1.a, depto. 1.°
del Cementerio del Este, de Ensebio Font Suñé.

D. Sotero Mora Garzón, Duplic. Col. B n.° 5.571,
p.° 2.°, Vía San Manuel 12.a, del Cementerio de
sud-Oeste, de Sotero Mora Garzón.

D.a Rosa Mestres Grau, Trasp. y Duplic. nicho
n.° 2.452, p.° 4.°, depto. 2.° del Cementerio de San
Andrés, de Ramón Mestres Rius.

D. Francisco Martín Anadón, Trasp. Prov. nicho
n.° 2.881, p.° 4.°, Isla 5.a, del Cementerio de Las
Corts, de Pascuala Ruiz Gimeno.

D.a Ramona Miró Nogués, Trasp. y Duplic. nicho
n.° 4.229, p.° 7.°, depto. 5.°, del Cementerio de
Las Corts, de Melchor Amigó Trías.

D." Rosa Tomasa Novials Corominas, Trasp. Pro¬
visional nicho n.° 5.351, p.° 5.°, Isla 5.a, del Ce¬
menterio de Las Corts, de Heredero de Dionisio
Sansó Saurina.

D. Jacinto Pavón Cantero, Duplic. Col. B nú¬
mero 2.024, p.° 1.° osa. Vía Stma. Trinidad, ag. 12.a,
del Cementerio de Sud-Oeste, de Jacinto Pavón
Cantero.

D.a Ramona Conesa Sánchez, Duplic. nicho nú¬
mero 336, p.° 5.°, serie 6.a, dep. 1.°, del Cementerio
de San Andrés, de Ramona Conesa Sánchez.

D. Luis del Pozo Pujol de Senillosa, Traspaso
Prov. y Duplic. nicho n.° 829, p.° 1.° osa., exterior,
Isla 2.a, dep. 3.°, del Cement, del Este, de Manuel
de Senillosa.

D. Roberto Repolles Contel, Trasp. Prov. nicho
n.° 617, p.° 5.°, dep. 1.° Cerca, del Cement, del Este,
de Juan Gómez Pujol.

D.a Josefa Sánchez González, Duplic. nicho nú¬
mero 9.531, p.° 3.°, dep. 5.° del Cement, de Las
Corts, de Josefa Sánchez González.

D. Pedro Sodevila Masagué, Trasp. Provisional
Hip. Col. A n.° 588, p.° 3.°, Vía Misericordia 3.a,
del Cementerio del Sud-Oeste, de Jaime Masagué
Faura.

D.a María Segalés Tubau, Trasp. Prov. Col. B,
n.° 6.352, p.° 2.°, Vía Sta. Eulalia, ag. 3.a, del Ce¬
menterio del Sud-Oeste, de Juan Guañabens Erigoli.

D.a Silvia Sasot Moncusí, Trasp. Prov. nicho nú¬
mero 346, p.° 5.°, dep. Central, del Cementerio de
Las Corts, de María Penas Mestre.

D.a Emilia Teixidó y Ortiga, Trasp. Prov. nicho
n.° 330, p.° 1.°, interior Isla 2.a, dep. 3.°, del Ce¬
menterio del Este, de Francisca Teixidó.

D.a Josefa Tressens Rovira, Trasp. Prov. nicho
n.° 629, p.° 2.°, dep. 3.°, del Cementerio de San
Andrés, de Pablo Tresants.

D. Francisco Torralba Martínez, trasp. Abando¬
no, nicho n.° 251, p.° 7.°, serie 2.a, del Cementerio
de San Andrés, de José Sanserich Bautista.

D. Juan Vila Morera, Trasp. Prov. nicho n.° 579,
p.° 2.°, interior Isla 2.a C., dep. 3.°, del Cementerio
del Este, de Juan Morera Vidal.

D.a María Vera Remon, Trasp. Abint.° y Du¬
plicado Col. B, p.° 2.°, n.° 12.534, Vía San Fran¬
cisco 9.a, del Cementerio del Sud-Oeste, de Antonio
Vera Valentí.

Barcelona, 1 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

zona maritima del estrecho

comandancia militar de marina de melilla

juzgado de instruccion

EDICTO

Don J osé Manuel Esteban Vesga, Alférez de Na¬
vio de la Escala Especial, Juez Instructor del ex¬

pediente núm. 101/76, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscrito
José López Valles.

Hago saber: que por decreto del limo. Sr. Coman¬
dante Militar de Marina de Melilla, se declara nulo
y sin valor el documento extraviado; incurriendo
en responsabilidad quien lo encontrase y no hiciese
entrega a la Autoridad de Marina.

Melilla, 25 de enero de 1977. — El An., Juez
Inscructor, José Manuel Esteban Vega.

MOVIMIENTO TURISTICO

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

Enero de 1977:

Oficina Casa Consistorial:

españoles 1.012
hispanoamericanos 104
alemanes y austriacos 47
británicos 82
canadienses 4

escandinavos 18
franceses y belgas 119
holandeses 6
israelitas 10
italianos 23
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japoneses, chinos y filipinos ... . 17
marroquíes . . 21
norteamericanos 102
portugueses y brasileños 7
suizos • 20
otras nacionalidades 49

total . . . 1.641

consultas telefónicas 37

Estación de Francia:

consultas totales 8.151

Estación Marítima:

consultas totales 254

Pueblo Español:

españoles 940
hispanoamericanos 251
alemanes y austríacos 381
británicos 153
canadienses 2
escandinavos 3
franceses y belgas 138
griegos 1
holandeses 6
italianos 56

japoneses, chinos y filipinos .... 57
norteamericanos 185
portugueses y brasileños ..... 7
rusos y otros eslavos 4
suizos 3
otras nacionalidades 8

total . . . 2.195

consultas telefónicas 67

Puerta del Angel:

españoles 803
hispanoamericanos . 221
alemanes y austríacos 89
británicos 95
canadienses 33
escandinavos 17
franceses y belgas 76
holandeses 10
israelitas 4
italianos 51
Japoneses, chinos y filipinos. ... 17
norteamericanos 206
portugueses y brasileños 15
rusos y otros eslavos 5
suizos 4

total . . . 1.610

consultas telefónicas 78



 


