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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
veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo.
señor Alcalde don José María Socías Humbert, y
concurren los limos, señores Tenientes de Alcalde
don Manuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas La-
puente y don Sebastián Calvo Sahún, los limos,
señores Concejales don Mariano Ganduxer Relats,
don José María Dot Bosch, don Antonio Guasch
Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Se¬
rra Domínguez, don Rafael Luján López y don
Rafael de Ferrater Ramoneda y los Delegados de
Servicios limos, señores don Enrique Casany Cor¬
tada, don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis
Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola,
don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio
Solans Huguet y don José María Pujadas Porta,
asistidos por el Secretario general don Jorge Baulies
Cortal.

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

Abierta la sesión por la Presidencia a las die¬
ciocho horas, veinte minutos, es leída y aprobadael acta de la anterior.

El señor Alcalde da la bienvenida al señor Soler
Padró quien agradece las palabras a él dirigidas
por la Presidencia y la confianza otorgada paraformar parte nuevamente de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva y reitera sus deseos de dedicarse con
afán al mejor servicio de la Ciudad.

La Alcaldía también da la bienvenida al nuevo

Secretario general de la Corporación, don JorgeBaulies Cortal, que tomó posesión el 17 de enero de
1977, y le augura toda suerte de aciei*tos en el ejer¬cicio de tan importante cargo.

Asimismo el señor Alcalde, en nombre de la
Comisión Municipal Ejecutiva, felicita al Oficial
Mayor don José Balcells Junyent, por haber desem¬peñado con probada eficiencia la Secretaría gene¬ral del Ayuntamiento durante los quince meses en

que ha permanecido vacante, habiendo demostra¬
do en todo momento su gran preparación, alta ca¬
pacidad de trabajo y una vocacional entrega sin
reservas al servicio de esta Corporación. Por ello,
propone, y la Comisión Municipal Ejecutiva acuer¬
da por unanimidad, otorgarle un voto de gracias.

Se acuerda:
Quedar enterada de los decretos de la Alcaldía;

de 14 de enero de 1977, que nombra al Ilino. señor
Concejal don Jacinto Soler Padró, miembro de la
Comisión Municipal Ejecutiva, en sustitución del
limo, señor Concejal don José Sangrá Bosch, que
cesa como miembro de la misma, de 13 de enero
de 1977, que designan Presidentes de las Comisio¬
nes informativas y especiales a los limos, señores
Tenientes de Alcalde, atribuyéndoles además la
coordinación de actividades de las Juntas munici¬
pales de Distrito; de 12 de enero de 1977, que de¬
lega expresamente en el limo, señor Primer Tenien¬
te de Alcalde don Manuel Font Altaba, la firma
de decretos de trámite ordinario y de los asuntos
que se indican, y de 14 de enero de 1977, que nom¬
bra Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda
al funcionario municipal don Fernando Aramburo
Campoy.

Hacer constar el hondo sentimiento de la Cor¬
poración por el fallecimiento del eminente ciruja¬
no barcelonés, de mundial renombre, doctor don
José Trueta Raspall, Medalla de Oro de la Ciudad,
figura cimera en el campo de la cirugía ortopédica
y de la investigación biológica, cuya dolorosa des¬
aparición supone una pérdida irreparable para la
ciencia médica española y universal.

Quedar enterada y dar la conformidad al conve¬
nio estipulado el 20 de enero de 1977 con la Dele¬
gación Nacional de Educación Física y Deportes de
colaboración para llevar a cabo el plan municipal
de instalaciones deportivas.

Quedar enterada y dar la conformidad al escrito
de la Alcaldía, de 19 de enero de 1977, que solicita
de la Dirección General de Administración Local
autorización para convocar, por una sola vez y con
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carácter excepcional, concursos restringidos para
proveer en propiedad las plazas ocupadas por in¬
terinos, eventuales y contratados.

Quedar enterada de los acuerdos del Consorcio
de Información y Documentación de Cataluña, de
30 de diciembre de 1976, que aprueba la incorpo¬
ración de la Cámara Oficial de Comercio y Nave¬
gación de Tarragona y la Cámara Oficial de Co¬
mercio e Industria de Lérida, como miembros de
pleno derecho en dicho Consorcio, y prestar la
conformidad a los mismos.

Autorizar con cargo a la part. 185 del Presu¬
puesto ordinario, prórroga de 1976, y en cumpli¬
miento del acuerdo del Consejo pleno, de 21 de di¬
ciembre de 1976, el gasto de 12.000.000 de pesetas
en concepto de subvención económica al «Congrés
de Cultura Catalana» que será distribuida en la
forma que se indica.

Quedar enterada de la Orden del Ministerio de
Hacienda, de 18 de enero de 1977, que autoriza al
Ayuntamiento para concertar con el Banco de Cré¬
dito Local de España un préstamo de 1.000 millo¬
nes de pesetas para dotar la primera fase (2.a eta¬
pa) del Presupuesto extraordinario de Liquidación
de Deudas.

Aprobar la liquidación de gastos e ingresos del
Presupuesto ordinario, ascendentes a 5.843.002.135
y 6.026.358.854 pesetas respectivamente, pendien¬
tes año 1976, que han de incorporarse al Presu¬
puesto refundido de 1977 en concepto de Resultas,
formulada por la Intervención de fondos, según
dispone el párrafo 2 del art. 693 de la Ley de Ré¬
gimen local, y la liquidación del Presupuesto de
1976 con superávit de 218.734.349 pesetas.

Aprobar la liquidación de gastos e ingresos del
Presupuesto especial del Servicio Municipal de
Parques y Jardines, ascendentes a 124.019.521 y
97.090.276 pesetas respectivamente, pendientes año
1976, que han de incorporarse al Presupuesto re¬
fundido de 1977 en concepto de Resultas, formula¬
da por la Intervención de Fondos, según dispone
el párr. 2 del art. 693 de la Ley de Régimen local,
y la liquidación del Presupuesto de 1976 con su¬
perávit de 6.199 pesetas.

Aprobar la liquidación de gastos e ingresos del
Presupuesto especial del Servicio Municipal de
Pompas Fúnebres, ascendentes a pesetas 28.755.589
y 18.540.239, respectivamente, pendientes año 1976,
que han de incorporarse al Presupuesto refundido
de 1977 en concepto de Resultas, formulada por la
Intervención de fondos, según dispone el párr. 2
del art. 693 de la Ley de Régimen local, y la liqui¬
dación del Presupuesto de 1976 con superávit de
9.068.800 pesetas.

Aprobar la liquidación de gastos e ingresos del
Presupuesto especial del Patronato Municipal de
la Vivienda, ascendentes a 345.305.474 y 284.584.522
pesetas respectivamente, pendientes año 1976, que
han de incorporarse al Presupuesto refundido de
1977 en concepto de Resultas, formulada por la In¬
tervención de fondos, según dispone el párr. 2 del
art. 693 de la Ley de Régimen local, y la liquida¬
ción del Presupuesto de 1976 con superávit de
475.091 pesetas.

Aprobar la liquidación de gastos e ingresos del
Presupuesto especial de Urbanismo, ascendentes a
2.058.686.546 y 1.960.195.782 pesetas, respectivamen¬
te, pendientes año 1976 que han de incorporarse
al Presupuesto refundido de 1977 en concepto de
Resultas, formulada por la Intervención de fondos,
según dispone el párr. 2 del art. 693 de la Ley de
Régimen local, y la liquidación del Presupuesto de

1976 con déficit de 97.914.127 pesetas; suspender,
conforme al art. 196 del Reglamento de Haciendas
locales, los gastos voluntarios en cuantía igual al
indicado déficit, según la distribución siguiente:
Part. 16: 10.000.000; Part. 17,1: 3.000.000; Part.
17,2: 3.000.000; Part. 17,3: 10.000.000; Part. 21:
10.000.000; Partida 23,1: 10.000.000; Partida 25:
14.000.000; Part. 26,3: 14.000.000; Partida 32,2:
20.000.000; Part. 32,3: 3.914.127 pesetas, del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1976, prorrogado;
y facultar a los señores Serra Domínguez, Soler Pa¬
dró, Pujadas Porta y Solans Huguet para practicar
una información sobre los efectos presupuestarios
de las partidas suspendidas.

Conceder a cada uno de los 141 niños que cons¬
tan en la relación adjunta, Becas por un importe
de 400 pesetas mensuales y por 11 meses, a partir
del mes de octubre de 1976, para coadyuvar al cos¬
te de sus respectivas cuotas por la asistencia a la
Guardería Pla dels Fornells, por un importe total
de 620.400 pesetas; y autorizar el gasto con cargo
al cap. VIII, art. 1.°, part. 269-11 bis del Presu¬
puesto ordinario de Gastos vigente, prórroga de
1976.

Secretaría General
SERVICIOS CENTRALES

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Catedrático
del Conservatorio Superior municipal de Música,
a doña Carmen Vilá Fassier, con el sueldo y com¬
plementos correspondientes y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, Médi¬
cos de Instituciones Nosocomiales y Servicios espe¬
ciales a don Miguel Palet Pitarch, don José F. Sol¬
sona Durán, don Néstor-Daniel Navarro Fió y don
Alejandro Robles Castro; y a don Pedro Saballs
Radresa, doña María Elena Vega Navarro, don
Juan M.a Broquetas Doñate y don Jaime Aguiló
Juan, con el sueldo y complementos correspondien¬
tes y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Convocar concurso libre para proveer 65 plazas
de Operarios de Parvularios y Cantinas escolares
de la especialidad de Cultura, consignadas en las
plantillas y dotadas en la part. 63 del Presupuesto,
con el sueldo correspondiente y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo; y aprobar las bases
por las que habrá de regirse la convocatoria.

CONTRATACION

Declarar desierto, por transcurso del plazo pre¬
visto en el pliego, el concurso de ideas o proyectos
para la prestación de un servicio informativo de in¬
terés público mediante instalaciones luminosas en
la vía pública.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar la revisión de precios de la contrata
Ordinaria 1.a de las obras de conservación y repara¬
ción de edificios municipales para el período com¬
prendido entre 1.° de enero de 1972 y 31 de diciem-
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bxe de 1976, adjudicadas a «La Eléctrica de Cata¬
luña, S.A.) (L.E.C.S.A.) y don Arturo López Mora¬
les, conjunta y solidariamente, por acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 8 de marzo de
1972, correspondiente al período comprendido de
enero a noviembre de 1975 y cuyo importe asciende
a 858.606 pesetas.

Se aprueba con el voto en contra de los señores
Serra Domínguez, Dot Bosch y Soler Padró.

Aprobar la revisión de precios de la contrata Or¬
dinaria 2.a de las obras de conservación y repara¬
ción de edificios municipales, para el período com¬
prendido entre 1.° de enero de 1972 y 31 de diciem¬
bre de 1976, adjudicada a La Eléctrica de Catalu¬
ña, S.A. (L.E.C.S.A.) y don José María Sanahuja
Lloret, conjunta y solidariamente, por acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 8 de marzo
de 1972, correspondiente al año 1975 y cuyo impor¬
te asciende a 1.784.626 pesetas.

Se aprueba con el voto en contra de los señores
Serra Domínguez, Dot Bosch y Soler Padró.

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
conservación y reparación de edificios municipales,
referente a obras de Emergencia para el período
comprendido entre 1.° de enero de 1972 y 31 de
diciembre de 1976, adjudicada a don Arturo López
Morales, por acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 8 de marzo de 1972, correspondiente
al período comprendido de enero a octubre de 1975
y cuyo importe asciende a 568.696 pesetas.

Se aprueba con el voto en contra de los señores
Serra Domínguez, Dot Bosch y Soler Padró.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
construcción del ala Oeste del Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza, 1.a y 2.a fase, adjudicada
a don Arturo López Morales, por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 11 de octubre de
1972, correspondiente a los meses de mayo a julio,
septiembre, octubre y diciembre de 1975, cuyo im¬
porte global asciende a 4.454.880 pesetas.

Se aprueba con el voto en contra de los señores
Serra Domínguez, Dot Bosch y Soler Padró.

Declarar válida la subasta celebrada para con¬
tratar las obras de construcción de un Centro de
Enseñanza General Básica en el Paseo del Valle de
Hebrón-calle Berruguete; adjudicar definitivamen¬
te el remate a Sociedad Ibérica de Construcciones
y Obras Públicas, S.A., por el precio de 38.555.583
pesetas; aplicar el gasto, en cuanto a 27.200.000 pe¬
setas, con cargo a la subvención concedida por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y en cuanto al
resto, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del
Presupuesto ordinario de 1976; cancelar y devol¬
ver a los licitadores, excepto al adjudicatario, las
garantías provisionales constituidas para tomar par¬
te en la subasta; y requerir a la sociedad adjudi¬
catària para que dentro de los diez días siguientesal de la fecha en que reciba la notificación de este
acuerdo, presente el documento que acredite ha¬
ber constituido las garantías definitiva y comple¬
mentaria, de importe 545.556 pesetas y 821.132 pe¬
setas respectivamente, y para que concurra su le¬
gal representante, el día y hora que se le indique, ala formalización del contrato.

Hacienda

REGULACION FISCAL

Reconocer la exención del pago del Arbitrio re¬
fundido sobre Riqueza Urbana, a la finca sita en
la calle Ciudad de Balaguer, núm. 58, propiedad
de doña María Jesús Capdevila Diego, en aplicación
de lo dispuesto en el art. 8.° de la vigente Ordenan¬
za Fiscal que regula el Arbitrio refundido sobre
Riqueza Urbana, que incluye entre sus exenciones
las que sean de aplicación a la contribución urba¬
na, tenga carácter total o parcial.

TRIBUTOS SOBRE LA PUBLICIDAD

Concertar con la Cía Publicitaria de Exclusivas
Telefónicas, S.A. (C.E.T.E.S.A.) el pago para el
ejercicio de 1976, de la tasa por aprovechamiento
especial de la vía pública que regula la Ordenan¬
za fiscal núm. 1 y del arbitrio sobre Publicidad a

que se refiere la Ordenanza fiscal núm. 41, mas el
recargo correspondiente a la Ordenanza fiscal núm.
38, por los anuncios colocados en las cabinas de la
Compañía Telefónica, instalada en la vía pública,
por el cupo total de 1.478.880 pesetas y en las con¬
diciones que se contienen en el preceptivo informe
del Negociado de Tributos sobre la Publicidad.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Acceder a la permuta de actividad de los puestos
núms. 53 y 140 del Mercado zonal de la Barcelo-
neta, de los que es titular don Mateo Roca Bala¬
guer, de tal suerte que el puesto núm. 53 se desti¬
nará a la venta de tocinería y el 140 al de chori¬
cería y conservas, con el pago de la cantidad en

concepto de derechos de 31.000 pesetas por cada
uno de los puestos, o sea, en total, 62.000 pesetas,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6.° d),
2 y 7.° c) de la Ordenanza fiscal núm. 14.

Acceder a la permuta de actividad de los puestos
núms. 18 y 44 del Mercado zonal de Ntra. Señora
del Carmen, de los que es titular doña Aña Jerez
Fernández, de tal forma que el puesto núm. 18
se destinará a la venta de choricería y el puesto
núm. 44 al de tocinería, con el pago de la cantidad
en concepto de derechos de 19.600 pesetas por cada
uno de los puestos, o sea, en total pesetas. 39.200,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6.° d),
2 y 7.° c) de la Ordenanza fiscal núm. 14.

No ejercitar el derecho de preferente adquisi¬
ción de acciones de Mercados Centrales de Abaste¬
cimientos de Barcelona, S.A., Mercabarna, previsto
en el art. 11 de los Estatutos de dicha empresa, en
relación con la proyectada enajenación de 40 accio¬
nes de las que es titular la entidad Cooperativa In¬
dustrial Mayorista de Huevos y Aves de Barcelo¬
na, que ha sido comunicada al Ayuntamiento en
cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado
artículo, por considerar que la finalidad de control
de la empresa por parte del Ayuntamiento está su¬
ficientemente cumplida con la participación mayo-
ritaria del 51 por 100 de la que ya es titular.
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POLICIA MUNICIPAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo ple¬
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a los des¬
tinados a atenciones normales y sucesivas para el
funcionamiento del Servicio de la Policía munici¬
pal, correspondientes al año en curso.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas por: don
Jaime y doña Luisa Antonio Calvo, del terreno vial
de su propiedad, de 32 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núms. 50-52 de la calle Luis Ma¬
riano Yidal; por Arriendos Yenferca, S.A., del te¬
rreno vial de su propiedad, de 41 m2 de superfi¬
cie, correspondiente a la finca núms. 20-22 de la
calle de Folgarolas; por don Ricardo Campo Bro¬
to, del terreno vial de su propiedad de 7 m2 de
superficie, correspondiente a la finca núms. 40-50
de la calle Constitución; por IVSA, del terreno vial
de su propiedad, de 414 m2 de extensión corres¬
pondiente a la finca núms. 230-240 del P.° de VaU-
daura, 9-15 de la calle de Lluch, 2-10 de la calle de
la Selva y 62-74 de la calle dels Garrofers; por don
Antonio Gámiz Maristany, del terreno vial de su
propiedad de 577 m2 de extensión, correspondien¬
te a la finca núm. 178 de la calle Mayor de Sarrià;
por don José Escoda Bernadich, del terreno vial
de su propiedad de 15 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núm. 187 de la Av. Virgen de
Montserrat; por don Rafael Banegas Torrano, del
terreno vial de su propiedad de 0,30 m2 de superfi¬
cie, correspondiente a la finca núm. 260 del Paseo
Nuestra Señora del Coll, y por don Antonio Grata¬
còs Pabísa, del terreno vial de su propiedad, de
64 m2 de superficie, correspondiente a la finca nú¬
meros 26-28 de la calle Madrazo, afectados por el
ensanchamiento de dichas calles y una vez acredi¬
tado —mediante certificado registral por la pro¬
piedad—• el dominio y libertad de cargas de los
inmuebles, formalizar las cesiones.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar la revisión de precios del contrato de
obras de alcantarillado de las salidas al mar de los
colectores gas (Bogatell) Espronceda, (Llacuna y
Ferrocarril) y Riera de Horta (concentración ver¬
tidos costa), adjudicada a Constructora Internacio¬
nal, S.A., por acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 14 de marzo de 1973, correspondiente
al período comprendido entre los meses de marzo
y julio de 1975, y cuyo importe asciende a pesetas
14.355.885.

MOCIONES

Primera

De la Delegación de Servicios de Promoción
Ciudadana:

«Iniciar expediente para otorgar la MedaUa de
la Ciudad en su categoría de Plata a la Sociedad
Mutua de Maestros Sastres "La Confianza", de Bar¬
celona, con ocasión de cumplirse el centenario de
su fundación y como público reconocimiento de los
relevantes méritos contraídos a lo largo de un siglo
de actividad profesional, técnica y docente, de rele¬
vante proyección nacional e internacional, que ha
cimentado su prestigio y, por extensión, contribuido
a enaltecer a nuestra Ciudad.»

Segunda

De la Delegación de Servicios municipales:
«Modificar la norma décima de las aprobadas

por la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión de
13 de octubre de 1976, en el sentido de fijar en
quince días el término para presentar instancias
solicitando la adjudicación de licencia de auto-
taxis.»

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

La Comisión Municipal Ejecutiva asimismo acuer¬
da quedar enterada del decreto de la Alcaldía de
18 de enero de 1977, que suspende un acuerdo del
Consejo de Administración del Patronato Munici¬
pal de la Vivienda, de 14 del mismo mes, sobre
compensaciones económicas; y el señor Alcalde in¬
forma que ha dispuesto el estudio pertinente para
la suspensión de otro acuerdo del Consejo de Ad¬
ministración del «Ferrocarril Metropolitano de Bar¬
celona, S.A.», adoptado el 21 de enero, sobre nom¬
bramiento de Dircetor-Gerente de dicha Sociedad.

A propuesta del señor Alcalde se acuerda hacer
constar la preocupación del Consistorio por el se¬
cuestro del Excmo. señor teniente general don Emi¬
lio Villaescusa Quilis, Presidente del Consejo Su¬
premo de Justicia Militar y formular la más enér¬
gica repulsa por las muertes que se han producido
en Madrid en una reprobable escalada de violencia.

Expresa también su confianza en la serenidad
con que el Gobierno afronta la situación, lo que
refuerza la esperanza de que ni la violencia ni la
provocación deteriorarán el camino hacia la demo¬
cracia que ha de recorrerse con decisión pero con
orden.

La Comisión Municipal Ejecutiva se identifica
con las manifestaciones del señor Alcalde, de con¬
fianza y apoyo en las decisiones del Gobierno.

Termina la sesión a las veinte horas y cincuenta
minutos.
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Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. Normas
para la adjudicación de ciento cincuenta licencias
de auto-taxis aprobadas por la C.M.E., y ratificadas
por el Consejo Pleno, 3-XII-1976, con la modifica¬
ción acordada por aquélla en 24-1-1977, y autoriza¬
das por resolución del Ministerio de la Goberna¬
ción de 27 de enero de 1977.

— Finalizadas las obras de alcantarillado en la
calle Santander, adjudicadas a Sociedad de Gran¬
des Redes Eléctricas, S.A., se hace público a efectos
de cancelación de garantía definitiva.

— La C.M.E. acordó, imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiados por obras
de instalación de alumbrado en la calle Arnús Ga-
ri incluida la plazoleta llamada del Escultor Ramis
Rocamora (14-VI-1973), y en la calle de las Escue¬
las Pías (13-XI-1974) a fin de subvenir a tales obras.

Día 12. — Admisión de proposiciones para la ad¬
judicación por subasta de 52 corrales de estabula¬
ción de cerdos en el Matadero general.

Día 14. — Relación de admitidos al concurso opo¬
sición libre para proveer 54 plazas de Técnico me¬
dio de administración especial.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propetarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado en la calle del Se¬

gre (11 de junio de 1975); y alcantarillado en las
calles de Fonoll y de Conesa; y construcción de pa¬
vimento y aceras en la de Fonoll (25 de junio de
1975), a fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público de los proyectos de ur¬
banización relativos a la instalación de alumbrado
público en varias calles, aprobados por la C.M.E.
en sesión de 17 de diciembre de 1976.

— Exposición al público del proyecto de actua¬
ción urbanística en la barriada de Can CI03 (C.M.E.
7-XII-76) : los proyectos de urbanización relativos a
la pavimentación en varias calles; y aceras en las
vías públicas de la ciudad (17-XII-76).

Día 15. — Exposición al público del proyecto de
uibanización relativo a las obras de alcantarillado
en la calle Almansa, aprobado por la C.M.E. en
8-IX-76; de los proyectos de urbanización relativos
a las obras de instalación de alumbrado público.
Plan de actuación 1976, aprobado en la C.M.E. de
30-XII-1976.

— Exposición al público de los proyectos de ur¬
banización relativos a las obras de alcantarillado
de varias calles, aprobado por la C.M.E. en fecha
30-XII-1976.

Día 16. — Anuncio de apertura de expediente de
enajenación en pública subasta de los vehículos in¬
gresados en el Depósito municipal, por supuesto
abandono en la vía pública, cuya relación estará
expuesta en la Jefatura de la Policía Municipal.
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SUBASTAS

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las trece horas del en que se cumplan los diez días
hábiles, se admitirán en el Servicio municipal de
Matanza de reses y Conservación de carnes del Ma¬
tadero General, en el que están de manifiesto las
normas y demás antecedentes, proposiciones para
optar a la adjudicación por subasta, para el año de
1976, de los 52 corrales de estabulación de cerdos
de aquella dependencia.

Dichas proposiciones se presentarán bajo sobre
cerrado, extendidas en papel del Estado de 6 pese¬
tas y reintegradas con sello municipal de 10 pese¬
tas, y una sola por cada corral que se pretenda
subastar.

La apertura de plicas se verificará públicamente
en dicho Servicio a partir de las once horas del
primer día hábil siguiente al que se cumplan los
diez días del plazo de presentación.

Cada proposición se redactará con arreglo al si¬
guiente modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en

, obrando
en

, (exprésese si
es en nombre propio o en representación de una
sociedad o de otra persona), enterado del pliego
de condiciones que rige la subasta de corrales de
estabulación de cerdos del Matadero General, ofre¬
ce por la ocupación del corral n.° , la canti¬
dad de pesetas (en números y letras).
(Fecha y firma.)

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

ENAJENACIONES

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Có¬
digo Civil y en la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 14 de febrero de 1974, se pone en co¬
nocimiento de los titulares de los vehículos ingre¬
sados en el Depósito municipal por supuesto aban¬dono en la vía pública, y los ingresados por infrac¬ción a los preceptos contenidos en el Código de la
Circulación, la apertura de expediente para enaje¬narlos en pública subasta.

La relación de los aludidos vehículos estará eXf
puesta en la Jefatura de la Policía Municipal (Ave¬nida de la Técnica, Montjuich), durante los ocho

días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan presentar, dentro de ese plazo,
reclamaciones acompañadas de los documentos que
acrediten su derecho.

Barcelona, 17 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Santander, entre Vía Trajana y calle Fray Junípero
Serra, adjudicadas a Sociedad de Grandes Redes
Eléctricas, S.A., se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha Sociedad, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 21 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de reacondicionamiento de
las termas municipales de la Pza. España, efectua¬
das por don Celestino Frigola Capó, con domicilio
en esta ciudad, en calle Villarroel, núm. 62, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to 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 dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de la red de
agua en los Mercados de la Unión, San Gervasio,
Galvany, San José, Clot, efectuados por don Celes¬
tino Frigola Capó, con domicilio en Barcelona,
en la calle Villarroel núm. 62, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
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y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 3 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

*• * *

"Impresión Continua, S.A.", suministrador de pa¬
pel continuo especial e impresos confeccionados pa¬
ra el Centro Ordenador municipal, durante los años
1975 y 1976, ha solicitado la devolución de las ga¬
rantías definitivas de importe 6.555 y 48.602 pesetas
y las respectivas complementarias de importe 2.342
y 57.111 pesetas, constituidas en méritos de los
contratos de suministro celebrados al efecto.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 9 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Doña Jovita Miró Mestre, en su calidad de Con¬
sejero Secretario de "Carbones y Transportes Espa¬
ña, S.A.", contratista del suministro de carbones y
leña para las dependencias municipales durante el
pasado año 1976, ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva de importe 199.300 pesetas, cons¬
tituida en mérito de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al ad¬
judicatario por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de febrero de 1971. —El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADOS

Don José Fernando Silva Suárez, con domicilio
en esta ciudad, Sta. Engracia, 95-99, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 42.355, expedido a
su nombre.

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

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

Barcelona, 7 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 17 de diciembre de 1976, los proyectos de
urbanización relativos a la instalación de alumbra¬

do público en las siguientes calles: Tenor Viñas
(expediente 36/75) ; Marquesa de Villalonga (expte.
37/75); enlace San Ginés a Montbau (expte. 38/
75) ; Caspe, entre paseos de Gracia y San Juan
(expte. 39/75); modificación y transformación del
alumbrado (2.a fase), Plan de actuación 1975 (ex¬
pediente 43/75); Salón Teniente Coronel Onofre
Mata, entre Vía Favencia y paseo de Santa Coloma
(expte. 44/75); Ponce de León (expte. 259/76);
Plan de actuación provisional (1976) (expte. 282/
76) ; San Pedro Claver (expte. 315/76) ; paseo de la
Exposición, de Conde del Asalto a Blasco de Ga-
ray (expte. 308/76) ; Platón (expte. 316/76) ; Riells
(expte. 329/76) ; Concilio de Trento, entre Canta¬
bria y Puigcerdà (expte. 330/76); José Ciurana
(expte. 340/76); todos los cuales están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la Vía Pública
de esta Secretaría general, durante el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el art. 41 del Texto Re¬
fundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de abril
de 1976, para que quienes se consideren afectados
puedan formular, dentro del expresado plazo, las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes o puedan hacer uso de la facultad prevista
en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de
Barcelona, y una vez transcurrido aquél sin que
se presentare ninguna se entenderán aprobados
dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 24 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

k k k

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 7 de diciembre de 1976, el proyecto de ac¬
tuación urbanística en la barriada de «Can Clos»
(expte. 124 de 1976), y en sesión de 17 de diciem¬
bre de 1976, los proyectos de urbanización relati¬
vos a la pavimentación en las siguientes calles:
Huerto de la Bomba (expte. 182/76) ; Requesens
(expte. 183/1976); Cambios Nuevos (expte. 206
de 1976); Marineros (expte. 195/76); Cremat Gran
(expte. 198/76); Cremat Xic (expte. 240/76); Flas-
saders (expte. 268/1976); Portadoras (expte. 269
de 1976); Marqués de la Quadra (expte. 267/76);
Pansas (expte. 236/76) ; Corders (expte. 201/76) ;
Almacenes (expte. 196/76) ; y aceras en las vías pú¬
blicas de la ciudad (año 1976) (expte. 179/76) ;
todos los cuales están de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras en la Vía pública de esta Secretaría
general, durante el plazo de un mes, contando a par¬
tir del día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, como dis¬
pone el art. 41 del Texto Refundido sobre el Régi¬
men del Suelo y Ordenación urbana, aprobado por
Real Decreto de 9 de abril de 1976, para que quie¬
nes se consideren afectados puedan formular, den¬
tro del expresado plazo, las observaciones o recla¬
maciones que estimen pertinentes o que puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una
vez transcurrido aquél sin que se presentare ningu¬
na, se entenderán aprobados dichos proyectos pro¬
visionalmente.

Barcelona, 17 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 8 de noviembre de 1976, el proyecto de
urbanización relativo a las obras de alcantarillado
de la calle Almansa, entre las de Garellano y Cuar¬
tel de Simancas (expte. 34/74), el cual está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la vía pública
de esta Secretaría general durante el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el art. 41 del Texto Re¬
fundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de abril
de 1976, para que quienes se consideren afectados
puedan formular dentro del expresado plazo las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen Especial
de Barcelona, y una vez transcurrido aquél sin que
se presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

Barcelona, 17 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en
sesión de 30 de diciembre de 1976, los proyectos
de urbanización relativos a la instalación de alum¬
brado público en las siguientes calles: Avenida de
Roma, entre las calles de Urgel y Aragón (expe¬
diente 314/76) ; Mayor de Sarrià, entre las de Artos
y Duque de Gandía (expte. 222/76) ; plaza de Eu-
sebio Güell (expte. 261/76); Padre Manjón, entre
las de Padre Pérez del Pulgar y Foradada (expte.
274/76) ; Puente del Trabajo, entre las de San Mar¬
tín y Berenguer de Palou (expte. 300/76) ; Camp,
entre la ronda del General Mitre y calle Reus (ex¬
pediente 303/76); Pons y Serra (expte. 302/76);
Avenida del Generalísimo Franco (lateral), de Te¬
niente Coronel González Tablas a Parque Cervan¬
tes (expte. 319/76); Cantabria (acera lado monta¬
ña), entre las de Guipúzcoa y Santander (expedien¬
te 321/76) ; paseo de Santa Coloma (expediente
318, 1976) ; Plaza de Tetuán (aceras laterales) (ex¬
pediente 323/76) ; Secretario Coloma (expte. 322
de 1976) ; Blasco de Garay (expte. 338/76) ; Ausias
March, de plaza del Obispo Urquinaona al paseo
de San Juan (expte. 324/76) ; Vía Augusta, entre
las de Ganduxer y Muntaner (expte. 299/76), y
modificación y transformación de alumbrado pú¬
blico, Plan de actuación 1976 (expte. 312/76) ; to¬
dos los cuales están de manifiesto en el Negociado
de Obras en la vía pública de esta Secretaría gene¬
ral, durante el plazo de un mes, contando a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, como dispo¬
ne el art. 41 del Texto Refundido sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto de 9 de abril de 1976, para que quienes se
consideren afectados puedan formular, dentro del
expresado plazo, las observaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes o que puedan hacer uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona, y una vez transcu¬
rrido aquél sin que se presentare ninguna, se en¬
tenderán aprobados dichos proyectos provisional¬
mente.

Barcelona, 20 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en
sesión de 30 de diciembre de 1976, los proyectos
de urbanización relativos a las obras de alcantari¬
llado en las siguientes calles: Andrade, de Espron-
ceda a Bach de Roda (expte. 292/76) ; imbornales
en la calle del Coronel Angel Monasterio, entre la
de Palomar y el paseo de Santa Coloma (expte. 234
de 1976) ; calle Antonio Miracle, entre las de Ami¬
gos y Cartellá (expte. 172/76) ; pasaje Arriaza, en¬
tre las de Casa Oliva y Campo Arriaza (expte. 170
de 1976) ; calle Artesanía, entre las de Las Torres
y Garellano (expte. 191/76) ; calle Balira, desde
San Andrés, a través de la calle Eiximenis, hasta
la calle Almirante Próxida (expte. 284/76) ; calle
Baltasar Gracián, entre las de Badosa y Viñeda
(expte. 176/76); calle Barón de Esponellà, entre
la plaza de Paul Claudel y la calle Serrano (expte.
186/76) ; imbornales de la calle del Barón de Es¬
ponellà, entre las de Serrano y Alfonso Aiguavives
(expte. 213/76) ; calle Camilo Oliveras, entre Ga¬
rriga y Roca y Llobet y Vall-llosera, pasando por
las de Arco Iris (expte. 177/76); alcantarillado de
la calle Canigó, entre las de Feliu y Codina y pa¬
seo de Fabra y Puig (expte. 211/76); calle de Coll
y Vehí, entre las de Trinxant y Navas de Tolosa
(expte. 215/76) ; calle Coll y Vehí, entre las de
Montaña y Rogent (expte. 218/76); pasaje de la
Cuesta, entre la calle de la Cuesta y la avenida de
la República Argentina (expdte. 192/76); calle del
Doctor Sampons (sin nombre núm. 12094), entre las
de José Soldevila y Alegre (expte. 212/76); calle
Duero, entre el paseo de Maragall y la calle Pitágo-
ras (expte. 185/76) ; calle Felanix, entre la de Al¬
cudia y el paseo de Verdún (expte. 189/76) ; calle
Greco, entre la de Cartellá y el paseo de Maragall
(expte. 173/76) ; calle Legazpi, entre Ponce de
León y Fuente Cañellas, por Casals y Cubero (ex¬
pediente 175/76); calle Jambrina, entre las de An¬
tillas y Pacífico (expte. 216 de 1976) ; calle Joaquín
Valls, entre avenida Meridiana (ramal Norte) y ave¬
nida Formentera (expte. 287/76) ; caUe Olesa, entre
la avenida Meridiana y Felipe II (expte. 295/76) ;
pasaje de Las Palmeras, entre el paseo de Fabra y
Puig y calle Cartellá (expte. 214/76) ; calle Pintor
Pahissa, entre las de Conde Güell y Riera Blanca
(expte. 210/76) ; calle Provenza, entre las de Dos
de Mayo e Independencia (expte. 286/76) ; calle
Rembrandt, entre las de Salses y Ramón de Cam-
poamor (expte. 219/76) ; pasaje Salvador Riera,
entre las de Acacias y Manigua (expte. 217/76) ;
calle sin nombre núm. 5.072, entre las de Riera
Blanca y Badal (expte. 188/76) ; calle núm. 12.114,
entre las de Almansa y Andromeda (expte. 184 de
1976) ; calle núm. 13.084, entre las de San Adrián y
Estadella (expte. 174/76) ; calle núm. 12.119, entre
Vía Favencia y calle Flordeneu (expte. 171/76) ;
calle Tortosa, entre las de Conesa y Sovelles (expte.
156/76); avenida Meridiana (ramal norte), entre
Tte. Tissó y Paseo de Valldaura (expte. 283/76);
calle Municipio, entre paso a nivel y Edison y 35
metros más a desagüar en San Juan de Malta (ex¬
pediente 293/76); calle Nobel, entre las de Dalma-
cio de Mur y Párroco Juliana (expediente 233/76) ;
todos los cuales están de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras en la Vía pública de esta Secretaría
general, durante el plazo de un mes, contando a
partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, como
dispone el art. 41 del Texto Refundido sobre el Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana aprobados
por Real Decreto de 9 de abril de 1976, para que
quienes se consideren afectados puedan formular
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dentro del expresado plazo las observaciones o re¬
clamaciones que estimen pertinentes o que puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una
vez transcurrido aquél sin que se presentare nin¬
guna, se entenderán aprobados dichos proyectos
provisionalmente.

Barcelona, 20 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de junio de 1973, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de Arnús Garí, incluida
la plazoleta situada en el centro de la calle llamada
del Escultor Ramiro Rocamora, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régi¬
men especial del Municipio de Barcelona, y repar¬
tir entre los propietarios especialmente beneficia¬
dos por dichas obras la cantidad de 274.673,25 pe¬
setas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de setecientas sesenta y cin¬
co pesetas 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 4.870 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Escuelas
Pias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 1.979.936,28 pesetas, 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
setecientas doce pesetas con ochenta y ocho cénti¬
mos (semiancho vía 6 metros), y quinientas noven¬
ta y cuatro pesetas con siete céntimos (semiancho
vía 5 metros), 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 5.158 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
4o), 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 municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle del Segre, en¬
tre las del Reverendo Quintín Mallofré y de los
Mártires de la Tradición, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 683.097,11 pesetas, al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones lega¬
les pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de cinco mil novecientas veinte pese¬
tas con noventa y dos céntimos, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.331 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en las calles de Fonoll y
de Conesa, entre las de Ascó y de Ulldecona, y de
pavimento y aceras en la calle de Fonoll, entre las
de Ascó y de Conesa, 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 pesetas 945.009.90, 180.144 y
39.395,11, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
cuatro mil sesenta y cuatro pesetas con cincuenta
y cinco céntimos, por alcantarillado; mil seiscientas
cincuenta y dos pesetas con treinta y nueve cénti¬
mos, por pavimento, y trescientas sesenta y una pe¬
setas con treinta 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 5.292 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas, según lo que deter¬
mina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer 54 plazas de
Técnico medio de Administración especial

(Profesor de Educación General Básica:
44 de E.G.B. y 10 de educación preescolar).

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:

Don Mariano Abad de Miguel.
Don Julio Agudo Carrillo.
Doña Aurora Albert Alvarez.
Doña María del Pilar Alcalde Riaño.
Doña María Dolores Alcayne Artés.
Doña María Josefa Alcrudo Subirón.
Doña Elena Alfaro González.
Doña Loreto Alibes Rovira.
Doña María Teresa Alonso Moreno.
Doña Esperanza Alonso Sanz.
Doña María Luisa Alonso Sanz.
Doña María Alsina Santasusana.
Don Julián Altamirano Carrasco.
Doña María Victoria Alumá Ciar.
Doña Elda Alvarez Barredo.
Doña Lausa Alvarez Borràs.
Doña Gloria Alvarez Chico.
Doña Rufina Alvarez Figar.
Doña María Anglada Birulés.
Doña Rosaura Aragonés Boadas.
Don Julio Arroyo Jover.
Doña Manuela Asensio Vicente.
Doña Rosa Alsa Esteve.
Doña Encarnación Ausejo Escrich.
Don Felipe Ayala Martínez.
Doña Elena Baches Baches.
Doña María Dolores Baringo Sabater.
Doña Olga Barrios Bernat.
Doña Gloria Barruz Vidal.
Don José Batalla Piquer.
Doña Flora Batlle Quintana.
Doña Concepción Bellet Braqué.
Doña María Pilar Bellet Roca.
Doña Mercedes Bellfort Bruna.
Doña Rosa María Bofill Benet.
Doña María del Pilar Bohigas Hurtado.
Doña Anna Bonet Llorens.
Doña Eugenia Borràs Perelló.
Doña María Nieves Bravo Fraile.
Doña María Teresa Bravo Fraile.
Doña María del Claustro Bru Martínez.
Doña Margarita Bruña Barbero.
Don Francisco Bueno Olmo.
Doña María Pilar Buisan Aldomá.
Doña Carmen Buitrago Ruiz.
Doña Isabel Burgos Palomino.
Doña Roser Busquets Grau.
Don José Luis Caldú Sancho.
Doña Luisa Mercedes Camacho Sánchez.
Doña María Luisa Camps Valle.
Doña María Angeles Campos Olaria.
Doña Julia Cano García.
Doña Pilar Carceller Ferrer.
Don J osé Carrasco Alvarez.
Doña Adoración Carrera Güil.
Doña Nuria Carreras Andreu.
Doña Carmen Carvajal Murillo.
Doña Josefa Casal Antolí.
Doña María Teresa Casanovas Pedrerol.
Doña Raquel Castañeda Mavorga.Dona Elva-Cruz Castillo Carruesco.
Doña María Dolores Cerdanya Guinart.

Doña Dolores Cerqueda Gispert.
Doña Marta Ciurana Sans.
Doña Montserrat Clapers Gallés.
Doña Josefa Codina Bover.
Don Jaime Colomer Gou.
Don Diego Collado Flores.
Doña María del Carmen Conejero García-Qui¬

jada.
Don Alfredo Corcho Asejo.
Don Antonio Carral García.
Doña Eva Chacón de Borjas.
Doña María Delfina Chacón Téllez.
Doña Teresa Dalmau Benet.
Don Luis Antonio Darbonens Velasco.
Doña María Vicenta Díaz López.
Doña Dolores Díaz Pijoán.
Doña María Teresa Díaz Puiggròs.
Doña Ana Domènech Portilla.
Doña Ana María Domingo Gispert.
Doña María Asunción Donat Corominas.
Doña Adelina Escandell Grases.
Doña Montserrat Escorsa Font.
Don Antonio Escribano Rozalén.
Don Jesús Escudero Herrero.
Doña Ana Esperanzi Barrot.
Doña Francisca Fàbregas Serra.
Don Antonio Fábregat Nosás.
Doña Montserrat Falguera Alcañiz.
Don Antonio Fandos Plazuelo.
Doña María Inés Farrán Fuentes.
Doña Dolores Farro Fonalleras.
Doña María del Carmen Fernández Amor.
Don Antonio Fernández Andrés.
Doña Raquel Fernández Fernández.
Don Bernardo Fernández González.
Doña María del Rosario Fernández Grande.
Doña Blanca Nieves Fernández Grandoso.
Doña María Juliana Fernández de Lera.
Doña Asunción Fernández Novo
Doña María Teresa Ferré Maestro.
Doña Montserrat Ferrer Bertolín.
Doña María Asunción Ferrer Casajuanes.
Doña María Montserrat Ferrer Mer.
Doña Rosa Fita Rodríguez.
Doña María del Carmen Pondevila Canut.
Don Manuel Fradejas de la Calle.
Don J osé Luis Franco Parache.
Doña Nieves Freixa Lobera.
Doña María del Carmen Fuertes Abad.
Doña María Concepción Fuertes Martínez.
Don Macario Gallegos Granados.
Doña María Angeles Gangolells Garriga.
Doña Amelia García Ardanaz.
Doña Gloria García Coloma.
Doña Juliana García Pérez.
Don Eduardo García-Luengo Grimau.
Doña María Teresa Garriga Paituví.
Doña Julia Gaspar Pazos.
Doña María del Carmen Gimeno Alimbau.
Doña Carmen Gimeno Gómez.
Doña María del Carmen Giraut Grau.
Doña María Elena Girona Ibars.
Doña Josefina Godes Malla.
Doña María Isabel Gómez Gigante.
Don Saturnino Gómez Gómez.
Doña María del Rosario Gómez Morales.
Don Miguel Angel Gómez Naharro.
Doña María del Carmen González Durán.
Doña Pilar González Escudero.
Doña Alfonsa González García.
Doña Camila González Gou.
Doña María del Carmen González Martín.
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Don Francisco González de Molina y Mena.
Doña Dolores González Pérez.
Doña Montserrat González Roca.
Don Félix Clemente González Santiago.
Doña María Granados García.
Doña Eurita Güerri Mur.
Doña Matilde Gutiérrez Abella.
Doña María del Henar Herranz Salamanca.
Doña María Teresa Hervella Fernández.
Doña Guadalupe Ibáñez Rubio.
Doña María Angeles Ibáñez Yago.
Doña María José Iglesias Pocb.
Don Pedro Inglés Pedrero.
Doña María Consuelo Izquierdo Gómez.
Doña Josefa Joaniquet Anmella.
Doña Severina Jodra García.
Doña Conchita Jové Castelló.
Doña Angeles Julvez Ballesta.
Doña Natividad Labarta Martí.
Don David Lain Devant.
Doña Cerinia Juliana Lajas Corchero.
Doña Elvira de León Gallo.
Doña Gloria Lete Guillem.
Doña Silvia Lienas Jalencas.
Doña María del Carmen Liñán Delgado.
Doña María Teresa Lobera Portillo.
Doña Gloria Lope Alonso.
Doña Teresa López Alcoverro.
Don Silvestre López González.
Doña María del Carmen López Iglesias.
Doña María López Sanmartín.
Doña María del Carmen López Sanmartín.
Doña María del Carmen Losa Jodra.
Doña Mercedes Lladó Setó.
Don Edelmiro Lletxa Subirats.
Doña Clementina Llopis Merletti.
Doña Ana María Llor Durán.
Doña María Llorens Santamaría.
Doña María Cinta Llorens Sanz.
Doña Carmen Machado Fernández.
Doña María Consuelo Manrique Gual.
Doña Montserrat Mañas Regi.
Don Luis Maqueda García.
Doña María Elena Marí Guasch.
Don Jaime Antonio Marques Rodríguez.
Doña María Ignacia Marques Platero.
Don David Marquina Sanz.
Don Javier Marquina Sanz.
Doña María Dolores Martí Casanova.
Doña María Elvira Martí Lainez.
Doña Isabel Martinell Callicó.
Don Román Martínez del Campo.
Doña María Dolores Martínez Pardo.
Doña María del Carmen Martínez Simarro.
Doña Elisa Martínez Tobed.
Doña Alicia Masallés Yiciana.
Doña Rosa María Masallés Viciana.
Don Juan José Medina Fernández.
Don Francisco Santiago Mena Fernández.
Doña María Teresa Méndez Merino.
Doña María Judith Mercadé Capellades.
Don José Mercadé Simó.
Doña Remedios Mir Muntadas.
Doña María Angeles Miralvés Simó.
Doña María Carmen Molina Guerrero.
Doña María del Carmen Molinero Casado.
Doña María Guadalupe Monsó y Capellades.
Doña María Dolores Montaño Rubio.
Doña Montserrat Montesinos Folch.
Doña María Morado Díaz.
Don Fortian Morató Meix.
Don Antonio Moreno Martínez.

Don Francisco Moreno Martínez.
Doña María de las Mercedes Moreno Montañés.
Doña Guillermina Moreno Tarón.
Doña Gemma Muntané Melero.
Don Virgilio Muñoz Sánchez.
Doña Ana María Navalpotro Cardús.
Don Serafín Navarro Rodríguez.
Doña Angeles Noguera Carrillo.
Doña María Teresa Nogueras Adiego.
Don Jaime Novell Arriasol.
Doña María del Villar Nualart Barba.
Doña María Adela Oca Berengua.
Doña Josefa Ocampo Fernández.
Doña María Anunciación Ortega Mongil.
Doña María Montserrat Ortigosa Sasot.
Doña María Luisa Oveja Taranilla.
Doña María Cristina Pagès Torrens.
Doña Isabel Pamies Morera.
Doña Margarita Parés Vives.
Doña María Pacual Vicent.
Doña Luisa Payas Montfort.
Doña Rosalina María Pena Vila.
Doña Mercedes Perera Puig.
Don Manuel Pérez Mañogil.
Doña María de los Angeles Pérez Ruesga.
Doña Gloria Pérez Torras.
Doña Ana María Pie Ninot.
Don Antonio Pinilla López.
Doña María Salomé Plana Llevat.
Doña Vicenta Plano Soria.
Doña María Pilar Pradas Belanche.
Doña Maxía Rosario Pradas Belanche.
Doña Luisa Prieto Vega.
Doña Ramona Punsola Escolà.
Doña María Purificación Redondo Condal.
Don Juan Francisco Reiriz González.
Don Buenaventura Requena Torres.
Doña María Cruz Revuelta Rajo.
Doña Anna Reixarch Cirici.
Doña Conchita Riasol Altisent.
Doña María Elena Ribas de Tudó.
Doña Rosa María Ricart Esplugas.
Doña María Rosa Rius Cuní.
Doña María de Nuria Roca Antonio.
Doña Inmaculada Roca Torrents.
Doña María Paz Rodríguez Aldegunde.
Doña Celia Rosa Rodríguez García.
Doña Alfonsa Rodríguez Liedo.
Don Antonio Benito Rodríguez Morán.
Doña Carmen Rojas García.
Doña María José Romero Gahona.
Doña Concepción Romero Pardo.
Don Joaquín Romero Pardo.
Don Julio Ros Peris.
Doña María Rosa Ros Ros.
Doña Montserrat Ros Santasusana.
Doña Cecilia Rovira Rodas.
Doña Josefa-Dolores Rubio Hernández.
Doña Isabel María Rucabado Alier.
Doña Elia Ruiz Malpesa.
Doña Mercedes Ruiz Martínez.
Doña Pilar Sabaté Durany.
Doña María Jesús Sádaba Pardo.
Doña María José Sainz de Miguel.
Don Miguel-Angel Salamero Garcés.
Don Rafael Salines Serrano.
Don Juan Sánchez Pérez.
Doña Mercedes Sancho Tuset.
Doña Rosa Sanuan Esquirol.
Doña Carmen Santafé Edo.
Doña Elena Santillán Saiz.
Doña Agustina del Pilar Santos Pascual.
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Don Salvador Sarquella Comerma.
Doña Asunción Sarri Boixadera.
Doña María Blanca Serra Alias.
Doña Montserrat Serra Bascuas.
Doña Carmen Serra Monner.
Doña Rosa Serra Montañé.
Don Samuel Soladana Calleja.
Doña Matilde Solé Biosca.
Doña María del Carmen Solé Manso.
Doña María Rosa Soriano Belmonte.
Doña María Purificación Sotelo Rodríguez.
Doña Josefa Tarroja Rubíes.
Don Fabián Tercero Gómez.
Don Antonio Teruel Mallorquín.
Doña María Tinto Solá.
Doña Julia Trinidad Toribio Pérez.
Don Francisco Torrecillas Sánchez.
Doña María del Rosario Torres Santiveri.
Doña Rosa Teresa Trenc Piqué.
Doña María del Carmen Turégano López.
Doña María Dolores Turnes López.
Doña María Teresa Ubach Sans.
Doña María Carmen Ufano Domínguez.
Doña Concepción Vallsé Civit.
Don Rafael Vallespín Serrano.
Doña María Antonia Vallmitjana Rico.
Doña Ana Marta Van Den Eynde Ceruti.
Doña María Dolores Vendrell i de Pastors.
Doña Juana Viader Margall.
Doña Josefa Pilar Vicens Espías.
Don Antonio Vicente Echarri.
Don Emilio Vidal Gago.
Doña María Begoña Vilallonga Renom.
Doña Micaela Yuste Redondo.
Don Balbino Zapata Ordóñez.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo:
Presidente: Doña María Nuria Beltrán Rahola,

Delegado de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau»

líes Cortal.
Vocales: Don Juan M. Felipe Suárez González,

representante del Profesorado oficial del Estado;
don Angel César Gil Rodríguez y como suplente,
don Martín A. Pagonabárraga Garro, en represen¬
tación de la Dirección General de Administración
local, y doña María Candelaria Rabassa Anguera,
Jefe de la Unidad operativa de Educación.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 18 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

LICENCIAS DE AUTOTAXIS

Normas para la adjudicación de ciento cincuenta
licencias de autotaxis, aprobadas por la Comisión
Municipal Ejecutiva en sesiones de 13 de octubre y8 de noviembre de 1976, ratificadas por el Consejo
pleno en 3 de diciembre de 1976, con la modifica¬ción acordada por aquélla en 24 de enero de 1977, y
autorizadas por resolución del Ministerio de la Go¬
bernación de 27 de enero de 1977.

Primera. — Es objeto de la presente convocato¬
ria la adjudicación de ciento cincuenta licencias de
circulación de autotaxis.

Segunda. — Podrán solicitar licencia los conduc¬
tores de autotaxi que no sean titulares de ninguna
otra, exclusivamente dedicados a este servicio con
anterioridad a la promulgación de la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 17 de mayo de
1974, que dispuso una convocatoria especial parala adjudicación de licencias.

No podrán optar a la concesión aquellos conduc¬
tores cuya esposa sea titular de licencia, ni los que
hayan transferido la titularidad en un tiempo infe¬
rior a diez años, referidos al día en que se inserten
estas normas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercera. — Para la concesión de licencias, se otor¬
gará preferencia a los conductores que exploten
aquellas cuya titularidad recaiga actualmente en
inválidos, jubilados como taxistas, o viudas y huér¬
fanos menores de edad de industriales taxistas, siem¬
pre que hubieren solicitado la entrega de la licen¬
cia que conducían con anterioridad a la vigencia de
la referida Orden ministerial de 17 de mayo de
1974, y por riguroso orden de antigüedad en la pro¬
fesión, acreditado mediante la presentación de los
documentos que se indican en las presentes normas.

La condición de titular conductor de licencia in¬
válido o jubilado, deberá justificarse mediante cer¬
tificación expedida por el Montepío o Mutualidad
laboral correspondiente, y en su defecto, por cual¬
quier otro medio que pruebe fehacientemente di¬
chas circunstancias.

Cuarta. — En el otorgamiento del resto de licen¬
cias no comprendidas en la norma precedente, se
seguirá asimismo un riguroso orden de antigüedad
en la actividad taxista, acreditado también con la
aportación de los documentos que en estas normas
se expresan.

Quinta. — Los adjudicatarios de las licencias de¬
berán reunir los siguientes requisitos y condicio¬
nes:

a) Ser conductor de autotaxi en activo, dedicado
exclusivamente a la profesión desde la fecha ante¬
rior al 22 de mayo de 1974, y no obstentar la titu¬
laridad de ninguna otra licencia,, y no hallarse en
el supuesto de la norma 2.a, párrafo 2.°.

b) Estar empadronado en esta ciudad o en al¬
guna de las poblaciones con las que existe convenio
para la prestación del servicio, con una antigüedad
mínima de un año.

c) Acreditar buena conducta.

d) No haber sido sancionado por resolución fir¬
me a consecuencia de falta grave señalada en el Re¬
glamento del Servicio.

e) Haber constituido en la Depositaría munici¬
pal la garantía provisional de cinco mil pesetas.

Sexta. — Las circunstancias expresadas en la pre¬
cedente norma se acreditarán para los conductores
asalariados mediante la presentación de los siguien¬
tes documentos:

1. Certificación expedida por la Mutualidad La¬
boral de Transportes o organismo similar, en la que
se acredite de forma clara la afiliación del solici¬
tante y tiempo de cotización a la Seguridad Social,
expresamente como conductor taxista.

2. Certificado de empadronamiento.
3. Certificado de buena conducta, expedido por

la Policía gubernativa, Guardia civil o Alcalde de
barrio.

4. Certificado librado por el Instituto Nacional
de Previsión o Mutualidades Laborales, acreditati¬
vo de no figurar afiliado como productor de otra
actividad distinta a la de conductor de autotaxi,
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referida dicha circunstancia al período compren¬
dido desde la fecha en que empezó a prestar sus
servicios como taxista hasta el presente.

Séptima. —■ Para los conductores no asalariados,
la certificación expresada en el número 1 de la pre¬
cedente norma, será suplida por cualquier medio
de prueba que justifique plenamente su dedicación
en exclusiva a la profesión y antigüedad en la mis¬
ma, extremos que podrán ser comprobados por la
Administración municipal mediante el cotejo con
los datos que figuran en los archivos o los que pue¬
da obtener conforme a las prescripciones de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en materia pro¬
batoria.

Octava. — En cualquier supuesto la Administra¬
ción se reserva la facultad de requerir de los solici¬
tantes los documentos necesarios para demostrar
los extremos contenidos en la petición y efectuar
las verificaciones que estime pertinentes.

Con respecto al tiempo de servicio los interesa¬
dos podrán adjuntar todos aquellos justificantes
que corroboren sus alegaciones, tales como pólizas
de seguro a su favor en calidad de tomadores, certi¬
ficado de diligencias o partes oficiales de acciden¬
tes, etc.

Asimismo, se tendrán en cuenta las comproba¬
ciones que efectuará la Administración de las ins¬
cripciones de los vehículos conducidos que cons¬
tan en su carnet municipal y fichas relativas a las
correspondientes licencias.

En cuanto a la concesión de las licencias, en los
supuestos de igualdad de tiempo en la prestación
del servicio se tendrán en cuenta la fecha y núme¬
ro del carnet municipal de conductor de autotaxi.

Novena. — Se consigna especialmente que las irre¬
gularidades cometidas en las declaraciones presen¬
tadas o en los documentos acompañados o aporta¬
dos a requerimiento de la Administración, darán
lugar a la inmediata pérdida de todos los derechos,
sin perjuicio de las responsabilidades de orden
civil o penal a que hubiere lugar.

Décima. — Quienes se consideren con derecho a
que se les otorgue una licencia de autotaxi deberán
presentar instancia acompañada de los documentos
justificativos de las circunstancias que aleguen en
el Registro general de este Ayuntamiento, en el
plazo de quince días, a contar desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

La instancia deberá ajustarse al modelo que al
efecto estará de manifiesto en el Negociado de
Servicios municipales, en el que se harán constar
entre otros, los siguientes extremos:

a) Datos personales del solicitante.
b) Fecha del libramiento y número de su pri¬

mer carnet municipal de conductor de autotaxi.
c) Declaración jurada en la que se hará cons¬

tar que el solicitante se halla en situación de activo
en la profesión de conductor taxista no titular de
licencia y no se dedica a ninguna otra actividad, así
como no hallarse en el supuesto de la norma se¬

gunda, párrafo segundo, con expresión del nombre
de la esposa, en su caso.

d) Relación de los vehículos conducidos, con
expresión de matrícula y número de licencia o cal¬
ca, con plazos y fechas en que desempeñó la pro¬
fesión.

e) Relación de cuantos documentos se unan a
la instancia en justificación de la solicitud.

Undécima. — 1. Concluido el plazo de presen¬
tación de solicitudes se confeccionará una relación
de solicitantes, con expresión de su nombre y ape¬
llidos, domicilio, número de licencia de autotaxi
utilizado en la actualidad, tiempo de servicio y cual¬
quier otro dato que se estime pertinente.

En esta lista figurarán separadamente los con¬
ductores que se hallen en el supuesto contemplado
en la norma tercera.

2. Esta relación se expondrá al público por el
plazo de un mes, previo anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la provincia.

3. Durante el plazo de información pública, po¬
drán interponerse las reclamaciones que se estimen
oportunas, ya sea contra la inclusión, exclusión o
datos contenidos en la relación; estas reclamacio¬
nes se formularán, mediante escrito que se presen¬
tará en el Registro general, al que podrán acompa¬
ñarse los documentos justificativos de los extre¬
mos impugnados.

4. Las reclamaciones serán resueltas por la Al¬
caldía, que aprobará una relación definitiva de
ciento cincuenta conductores taxistas con derecho
a la obtención de licencias.

Duodécima. — 1. Los que resulten adjudicata¬
rios deberán ingresar en la Depositaría de fondos
municipales, en el término de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación del corres¬
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia, la cantidad que en concepto de arbitrio o
tasa señale el art. 6.° de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 40, y en el mismo plazo habrán de suscribir
el compromiso de no explotar otra licencia que la
concedida en la presente convocatoria.

2. En el plazo de sesenta días desde el anuncio
mencionado en el anterior apartado, los titulares
de las nuevas licencias deberán dar de alta en el
servicio, el vehículo matriculado a su nombre o
presentar en el Negociado de Servicios municipales
el documento que acredite la aceptación del pedido
por la casa vendedora y la fecha de entrega, y en
el referido tiempo habrán de poner a disposición
de sus titulares las licencias que venían explotando.

Décimotercera. — Los adjudicatarios de las licen¬
cias se obligarán a cumplir los preceptos del Regla¬
mento Nacional de los Servicios Urbanos de Trans¬
porte en automóviles ligeros, del Reglamento Mu¬
nicipal de Transportes en Autotaxi y demás vehícu¬
los de alquiler, y de las Ordenanzas municipales y
fiscales.

Barcelona, 7 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.



 


