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Se publica cada 10 días DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

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 catorce
de febrero de mil novecientos setenta y siete, se
reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde D. José M.a Socías Humbert, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde D. Manuel Font
Altaba, D. Alfonso Cánovas Lapuente y D. Sebas¬
tián Calvo Sahún, los limos. Sres. Concejales don
Mariano Ganduxer Relats, D. José M.a Dot Bosch,
D. Antonio Guasch Carreté, D. Manuel Serra Do¬
mínguez y D. Rafael de Ferrater Ramoneda, y los
Delegados de Servicios limos. Sres. D. Enrique
Casany Cortada, D. Antonio Figueruelo Almazán,
D. Luis Serrat Pagès, D.a M.a Nuria Beltrán Ra-
hola, D. Eduardo de Paz Fuertes, D. Juan Antonio
Solans Huguet y D. José M.a Pujadas Porta, asis¬
tidos, por el Secretario general, D. Jorge Baulies
Cortal, que certifica.

Está presente el Interventor de fondos D. José
M.a Asensi Terán.

No asiste el Sr. Soler Padró y excusa su asisten¬
cia por enfermedad el Sr. Luján López.

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

Se acuerda:
ssr- r

Hecer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del Inspector del Cuerpo ge¬neral de Policía D. Antonio López Salcedo, asesi¬nado en acto de servicio en Hospitalet de Llobregatel 11 de los corrientes, y reprobar este acto terro¬
rista que atenta a los fundamentales principios depacífica convivencia ciudadana.

Aceptar y agradecer: a D.a Carmen Asensio Lla¬
mas, su donativo, efectuado según el testamento de
mi difunto esposo D. Ricardo Rodríguez Guillén, yconsistente en una maaueta de la Basílica de Nues¬

tra Señora del Pilar de Zaragoza, realizada en cuero
con 75.000 piezas, con destino a la Sección Hispá¬nica del Museo Etnológico; a D. Alberto Folch
Rusiñol, su donativo de una pieza de Etnología
turca, consistente en una bandeja de cobre armenia,
de unos cien años de antigüedad, con destino al
Museo Etnológico; y a "Roca Radiadores, S. A.",
su donativo consistente en tres urnas de cristal, que
encierran en su interior figuras de plomo pintadas,
cuatro moldes de bronce, un molde de dos piezas
y diez monografías de Arte Roca, todo con destino
a la sección Hispánica del Museo Etnológico.

Quedar enterada con satisfacción de la comunica¬
ción del Almirante Jefe del Sector Naval de Cata¬
luña que felicita a los equipos del Servicio munici¬
pal de Extinción de Incendios y Salvamentos por
su eficaz colaboración en el salvamento de náufra¬
gos en el accidente ocurrido a la lancha de la Task
Force-61 U. S. N. el 17 de enero de 1977 que zozo¬
bró a medianoche en el puerto; y muy especial¬
mente al Jefe del Servicio D. José M.a Jordán Casa-
seca y al Jefe del Grupo de Inmersión D. Juan
Bautista Bartra así como al personal a sus órdenes,
quienes realizaron su cometido con gran valor po¬
niendo entusiasmo, tenacidad y preparación.

Quedar enterada de los decretos de la Alcaldía,
de 13 de enero de 1977, por los que se crean las
Comisiones de Política Educativa y Política de Vi¬
viendas; de 25 de enero, por el que se constituye
una "Comissió Municipal de Treball" para el Con¬
grés de Cultura Catalana: de 26 de enero que nom¬
bran: al limo. Sr. Concejal D. Luis Pérez Pardo
Presidente del Consejo de Administración del "Fe¬
rrocarril Metropolitano, S. A.", al limo. Sr. Con¬
cejal D. Pedro Llorens Lorente Presidente de los
Consejos de Administración del Servicio municipal
de Pompas Fúnebres y de E.M.A.S.Y.P.S.A.; y al
limo. Sr. Concejal D. Antonio Guasch Carreté el
desempeño interino de la Presidencia de la Junta
municipal del Distrito IX; de 27 de enero, que
designa representante del Ayuntamiento en la Co-
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misión Coordinadora del Transporte de Barcelona
al limo. Sr. Primer Teniente de Alcalde D. Manuel
Font Altaba; de 2 de febrero, que modifica el de
13 de enero sobre coordinación de actividades de
las Juntas municipales de Distrito; y de 4 de fe¬
brero, sobre reorganización del Centro de Proceso
de Datos.

Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 de
la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, de los decretos de 20 de diciembre de
1976 que autorizan gastos con cargo a la part. 337
"Imprevistos" del Presupuesto ordinario; y a los
efectos del art. 7. de la Ley sobre Régimen especial,
de los Decretos de la Alcaldía, de 26 de noviembre,
6, 13, 15 y 22 de diciembre de 1976 y 12, 17, 18 y
20 de enero de 1977, que disponen comparecer,
por medio de Procurador en recursos contenciosos
administrativos, e interponer otros de igual natu¬
raleza.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
10 millones de pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.090 millones de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo niím. 5.926, para atender
al pago de obligaciones concernientes al Presu¬
puesto Extraordinario para la eliminación de ba¬
suras; 274.968.914 pesetas en concepto de entrega
a cuenta de 1.000.000.000 de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo núm. 6.701 para atender al
pago de las obligaciones concernientes al Presu¬
puesto extraordinario de liquidación de deudas; y
justificar la aplicación, una vez efectuadas las opor¬
tunas inversiones.

Secretaría General
SERVICIOS CENTRALES

Declarar jubilado voluntario al Director del Con¬
servatorio Superior municipal de Música y Ca¬
tedrático D. Juan Pich Santasusana, por haberlo
solicitado y reunir conjuntamente las dos condi¬
ciones que determina el art. 45, C) de los Estatutos
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, revisados por Orden del Minis¬
terio de la Gobernación, de 9 de diciembre de 1975,
con los efectos que establece el art. 66 del Regla¬
mento de funcionarios de Administración local.

Asimismo se acuerda: "agradecer los servicios
prestados por el Maestro Pich Santasusana, y su
descollante labor docente y artístico - musical al
frente del Conservatorio que, bajo su dirección, ha
alcanzado niveles de alto prestigio nacional e inter¬
nacional».

Declarar jubilado voluntario al Oficial cualifi¬
cado de la escala administrativa D. Manuel Nicuesa
Ibáñez; y a la Profesora de Enseñanza General
básica D.a Mercedes Montesinos Socías, por haberlo
solicitado y reunir las condiciones exigidas en el
art. 45, C) de los Estatutos de la Mutualidad Na¬
cional de Previsión de la Administración local,
revisados por Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 9 de diciembre de 1975, con los efectos
que determina el art. 66 del Reglamento de fun¬
cionarios de Administración local.

Declarar jubilada por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, a la Enfermera D.a Tomasa

Arcos Mostacero, con los efectos que determina el
art. 66 del Reglamento de funcionarios de Admi¬
nistración local; y al Auxiliar administrativo ce¬
sante por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento pleno,
de 30 de marzo de 1960, D. Manuel Martí Palacios.

Declarar desierto el concurso-oposición libre con¬
vocado por la Comisión municipal ejecutiva, de 26
de abril de 1976, para proveer una plaza de Médico
de Instituciones nosocomiales y Servicios especia¬
les, especialidad Radioterapia oncológica, por ha¬
ber renunciado al concurso-oposición el único as¬
pirante presentado.

Convocar oposición libre para proveer una plaza
plaza de Catedrático del Conservatorio superior
municipal de Música (Solfeo y Teoría de la Mú¬
sica), consignada en las plantillas y dotada en la
part 60 del Presupuesto con el sueldo correspon¬
diente al coeficiente 4, y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo; y aprobar las bases pol¬
las que habrá de regirse la convocatoria.

ADMINISTRACION DE BIENES

Solicitar de la Delegación Nacional de Educa¬
ción Física y Deportes una ayuda de 7.685.875 pe¬
setas para la cobertura del complejo de Piscinas
Bernardo Picornell mediante sistema presostático,
por un presupuesto de 15.371.750 pesetas con arre¬
glo a las normas establecidas por el referido orga¬
nismo y con la obligación por parte de este Ayun¬
tamiento de: 1) Tomar a su cargo la parte del
presupuesto de obras que sobrepase la ayuda de
la Delegación Nacional de Educación física y
Deportes, así como los excesos que sobre el pre¬
supuesto indicado pudieran producirse como con¬
secuencia de proyectos adicionales, reformados, re¬
visiones de precios o por cualquier otra causa;
2) Mantener el destino deportivo de las Piscinas
Municipales Bernardo Picornell por un período
mínimo de 25 años, cuidando de su entretenimiento
y conservación; 3) Autorizar a las Federaciones y
demás organizaciones deportivas dependientes de
la referida Delegación, para utilizar las Piscinas
Municipales Bernardo Picornell en las condiciones
más favorables posibles, cuando lo requieran para
el desarrollo de sus actividades normales y cum¬
plan las condiciones del art. 8.° del Reglamento
sobre uso de Instalaciones deportivas municipales.

Incoar el expediente previsto en el art. 96 del
Reglamento de Bienes, para ceder gratuitamente
al Servicio de Mutualismo Laboral, del Ministro
de Trabajo, el solar municipal de 1.500 m.2, seña¬
lado con el núm. 18 de la Avda. García Morato,
a fin de que el mencionado Servicio construya y
ponga en funcionamiento a su cargo, dentro del
plazo máximo de tres años, un Hogar del Pen¬
sionista necesario para la zona de su ubicación y
mantenga tal destino durante los 30 años siguientes
bajo las condiciones de revisión en caso de incum¬
plimiento; solicitar del Ministerio de la Goberna¬
ción la preceptiva autorización una vez instruido y
aprobado por el Consejo pleno el expediente; y
autorizar al aludido Servicio para que, durante la
tramitación del expediente, pueda efectuar los tra¬
bajos y gestiones preliminares a los fines de re¬
ferencia.

El Sr. Dot manifiesta que debe interesarse de la
Seguridad Social que tengan acceso al Hogar los
jubilados del Distrito aunque no reúnan la condi¬
ción de pensionistas de la Seguridad Social.
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OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar el proyecto de obras de Zona deportiva
y Centro Social en Montjuich, cantera de Poniente
(junto zona denominada de la Báscula), de importe
33.886.663 pesetas; autorizar el gasto con cargo al
cap. 6, art. 1.°, part. 306-b del Presupuesto ordi¬
nario de 1976, prorrogado; declarar la excepción
licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales; concertar directamente los trabajos con «Visa
Empresa Constructora, S. A.», y requerir al adju¬
dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 498.806 pesetas y
para que concurra su legal representante el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Aprobar el proyecto de obras de ampliación del
Grupo de Viviendas Laye y Centro social, en Casa
Antúnez, de importe 59.999.950 pesetas; autorizar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 1.°, part. 306-e del
Presupuesto ordinario de 1976, pi-orrogado; decla¬
rara la excepción licitatoria, al amparo del artícu¬
lo 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con «Cubiertas y Tejados, S. A.», y re¬
querir al adjudicatario para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredite haber constituido la garantía
de 759.999 pesetas y para que concurra su legal
representante el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Se aprueba con el voto en contra del Sr. Serra.
Autorizar con cargo al cap. 6, part. 306-b del

Presupuesto ordinario de 1976, prorrogado, la can¬
tidad de 17.978.203 pesetas; destinar dicho importe
a la construcción de una Pista polideportiva, una
Guardería infantil y un Centro municipal de Salud
que deberán ubicarse en los terrenos sitos en la
zona comprendida entre el P.° Valldaura y Ave¬nida de Rio de Janeiro, sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites para la aprobación dedichos proyectos, y encargar a los Servicios técni¬
cos municipales su redacción con la máxima ur¬
gencia.

Ejecutar, por razones de urgencia, las obras de
restauración del edificio del Mercado del Borne,de importe 50.000.000 pesetas a través de la Con¬
trata 1.a de las obras de Conservación y Repara¬ción de Edificios municipales, y disponer que elreferido importe sea reintegrado a la meritadaContrata con cargo a las previsiones del Presu¬
puesto Extraordinario de Infraestructuras y Equi¬pamientos sociales, una vez aprobado definitiva¬
mente.

Consultado el Sr. Interventor de fondos acercadel gasto a que se refiere el dictamen manifiesta
que no existe obstáculo legal sobre la forma deaplicación de dicho gasto.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos: a D. José María
Rovira Artigas, para el local sito en la calle Co¬
mercial, num. 7; a D.a María Teresa Rovira Maya,
para el centro de enseñanza sito en la calle del
Orden, núm. 116, bajos; a D.a Josefa Blanch Mas-
carell, para el local sito en la calle Santa Amalia,
núm. 42, destinado a Escuelas de párvulos; y aD. Vicente Tort Munteis, por razón del local sito
en el piso 1.°, 1.a de la casa núm. 8 de la Plaza
de Adriano esquina a calle Muntaner núm. 461,
en aplicación de lo dispuesto en el apartado a) del
art. 11 de la Ordenanza fiscal núm. 32.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos a favor de D.a Nie¬
ves y D.a María Teresa Pallarès Casals, por razón
del local sito en la calle de Santa Tecla, núm. 11;
y a favor de D.a Pilar Gallart Lorente y D. Jorge yD. Angel Sala Gallart, por razón del local sito en
la calle de Ramiro de Maeztu, núm. 34, en aplica¬
ción de lo dispuesto en el art. 11, apartado b) de
la Ordenanza fiscal núm. 32.

Reconocer a Caja de Pensiones para la Vejez yde Ahorros, la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos para el local sito en
Grupo La Paz, bloque «Centro comercial»; parael local sito en el Paseo Bonanova, núms. 71-73;
para el local sito en la calle Cardenal Reig, blo¬
que 4, destinados a oficinas de operaciones de aho¬
rros, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 5.°
del Decreto de 14 de marzo de 1933 y 11 - c) de
la Ordenanza fiscal núm. 32.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención tributaria solicitada por
el Director General de F. C. Metropolitano de
Barcelona S. A. (S. P. M.) en relación con el pagode la tasa por aprovechamiento especial de la vía
pública en relación con la reserva especial de pa¬
rada, autorizada en la Plaza de Cataluña, frente a
la calle Vergara.

Reconocer la exención tributaria correspondiente
al pago de la tasa relativa al aprovechamiento es¬
pecial de la vía pública mediante la reserva espe¬
cial de parada, autorizada a los Padres Francis¬
canos Menores Conventuales, en la calle Elisa, 21,
que fue utilizada hasta el mes de marzo de 1974.

Reconocer la exención fiscal solicitada por el Ins¬
tituto Ortopedagógico del Niño Dios, correspon¬diente al pago de la tasa relativa al aprovechamien¬
to especial de parada autorizada en el chaflán for¬
mado por las calles Mallorca y Dos de Mayo, paralos autocares dedicados al transporte de los niños
deficientes mentales que cursan sus estudios en el
Centro de Eenseñanza Especial de la Obra Benéfico-
Social del Niño Dios.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬nario que importan 241.828.084 pesetas.

PROPIEDAD URBANA

Reconocer para el ejercicio de 1975 y siguientes
la exención total de la Tasa de Saneamiento y
Limpieza, respecto al servicio de recogida de ba¬
suras, a los contribuyentes incluidos en la relación
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que se acompaña, conforme a lo establecido en el
art. 438 de la Ley de Régimen local; y rectificar
los cargos y documentos cobratorios a los propieta¬
rios de las fincas reseñadas como sujetos pasivos
sustitutos.

Promoción Ciudadana
ACCION SOCIAL

Adquirir, libres de cargas, gravámenes y de ocu¬
pantes por el precio global de 8.000.000 de pesetas
la finca núms. 5, 7 y 9 del Pje. de Enrique Sanchís
y dos fincas sitas en la calle Mare Eterna s/n. co¬
lindantes, entre sí y contiguas a la indicada ante¬
riormente, propiedad la primera de D. Juan Sa¬
cristán Reixach y las dos últimas de D.a Nuria
Gabarro Busquets, para destinarlas a equipamien¬
tos sociales del Distrito IX; satisfacer el precio con
cargo al cap. 6, art. 1, part. 306-03 del Presupuesto
ordinario de gastos (prórroga 1976); y adscribir
dicha finca a la Delegación de Servicios de Pro¬
moción Ciudadana, para cumplimiento de sus fi¬
nes y de las necesidades del mencionado distrito.

POLITICA DE ABASTOS

Incrementar la subvención prevista en la cláu¬
sula novena del Pliego de condiciones que rige la
concesión del servicio de explotación, conservación
y reparación de cámaras frigoríficas de los Merca¬
dos zonales de abastos; y conceder a «Industrias
del Frío, S. A.» a tenor de lo estipulado en el nú¬
mero 4 de dicha cláusula, la de 1.000.000 pesetas
correspondiente a la sexta anualidad de vigencia
de la concesión, cuya efectividad quedará condi¬
cionada a la existencia del oportuno crédito pre¬
supuestario y a la justificación de las inversiones
que con ella se realicen, sin perjuicio de que si las
necesidades del servicio lo requieren, concederse
en las anualidades sucesivas.

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobados por el Consejo pleno
de 13 de febrero de 1964, la relativa a los destina¬
dos a atenciones normales y sucesivas para el fun¬
cionamiento del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos, correspondientes al año en

Cultura
ENSEÑANZA

Urbanismo

Otorgar conforme a la propuesta del Tribunal
calificador, el Premio Jaime Ferrán, de 25.000 pe¬
setas correspondientes a 1976, a los Dres. D. Anto¬
nio Rodríguez Torres y D. Raúl Ortiz de Legarazu
Leonardo, por su obra «Investigaciones sobre el
virus gripal A», y el accésit de 5.000 pesetas al
Dr. D. José Luis Bada Ainsa, por su obra «Seroe-
pidemiología de la infección poliomelítica, encuesta
serológica en Monrovia (Liberia», y aplicar el pago
con cargo al cap. II, art. único, part. 182/7, del
Presupuesto, habilitado por Decreto de la Alcaldía,
de 28 de diciembre de 1976.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de huevos y de
frutas y verduras, respectivamente, núms. 201 y
203, de los que es titular D. José Racionero Ruiz,
en el Mercado de Ntra. Sra. de Port, para destinar
ambos puestos a la venta de frutas y verduras,
previo pago de la cantidad de 26.000 pesetas en
concepto de derechos de permiso; y los puestos de
venta de choricería y de huevos, respectivamente,
núms. 587 y 588, de los que es titular D. Emilio
García Crespo, en el Mercado de San Antonio, para
que pueda destinar ambos puestos a la venta de
choricería, previo pago de la cantidad de 62.000
pesetas en concepto de derechos de permiso, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu¬
los 18, 107 y 108 de las Ordenanzas municipales
de Mercados y Ordenanza fiscal núm. 14.

PLANEAMIENTO Y ACTUACION
URBANISTICA

Abonar a D. Federico Gavaldà Codinachs, pese¬
tas 300.000 con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12
del Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios, o en su caso, depositar la expresada canti¬
dad en la Caja municipal, como indemnización por
el desocupo del local sito en la finca núm. 5 de la
calle Herrería.

Hacienda y Obras Públicas
GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Modificar las relaciones de obras previstas con
cargo a los «Presupuestos extraordinarios de Obras
viarias y otras» y «Complementario de Obras y
Servicios» en la forma que se indica en el docu¬
mento adjunto y sin alteración en los importes
globales de dichos Presupuestos.

Modificar la relación de proyectos de instalacio¬
nes de alumbrado público integrantes del «Presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras»,
dejando sin efecto los que constan como bajas e
incorporando aquéllos que figuran como altas en
el documento adjunto, y sin alteración en el im¬
porte total de dicho Presupuesto.

Modificar la relación de proyectos de instalacio¬
nes de alumbrado público integrantes del «Presu¬
puesto extraordinario de Infraestructura de Ba¬
rrios», dejando sin efecto los que constan como
bajas e incorporando aquéllos que figuran como
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altas en el documento adjunto, y sin alteración en
el importe total de dichos Presupuestos.

En relación con los tres dictámenes anteriores
inquiere el Sr. Dot si las modificaciones que en
ellos se proponen han sido consultadas las Juntas
municipales de Distrito; el Sr. Font contesta afir¬
mativamente.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobado inicialmente el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Alcudia, de Vallde-
mosa a Deyá, de importe 2.100.000 pesetas; decla¬
rar su ejecutividad inmediata por razón de urgen¬
cia, en virtud de la autorización prevista en el
art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin per¬
juicio del cumplimiento de los trámites urbanís¬
ticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de
Obras y Servicios; declarar, asimismo, la excep¬ción licitatoria. al amparo del art. 41-3.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Solimar, S. A. y requerir al adju¬dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 73.000 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día yhora que se le indique, a la formalización del con¬
trato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle Almansa, entre las
de Careliano y Cuartel de Simancas, de importe637.208 pesetas, aprobadas por acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 8 de noviembre de
1976, sin perjuicio del cumplimiento de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; aplicar el gasto en laforma indicada en el referido acuerdo; declarar,
asimismo, la excepción licitatoria, al amparo delart. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con Obras y Derribos Boix, S. A., y re¬querir al adjudicatario para que, dentro de los diezdías siguientes al de la fecha en que reciba la no¬tificación de este acuerdo, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬setas 25.488 y para que concurra su legal represen¬tante, el día y hora que se le indique, a la forma¬lización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬mento de Contratación de las Corporaciones loca¬les, la excepción licitatoria para contratar las obrasde alcantarillado de la calle Ana Piferrer, entreBetania y Avda. Hospital Militar, de importe pe¬setas 829.992, aprobadas por acuerdo de la Comi¬sión municipal ejecutiva, de 18 de abril de 1974,y cuyos trámites urbanísticos y han sido cumpli¬mentados; aplicar el gasto en la forma indicada ene referido acuerdo; concertar directamente los

trabajos con Huaite y Cía., S. A. y requerir al
adjudicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 33.200
pesetas y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 4.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de alcantarillado de la calle Leyva, entre las de
Gayarre y Joanot Martorell, de importe 1.039.080
pesetas, aprobadas por acuero de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, de 22 de mayo de 1974, y cuyos
trámites urbanísticos ya han sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Sulleva, S. A. y requerir al adju¬dicatario para que dentro de los diez días siguien-al de la fecha en que reciba la notificación de este
acuerdo presente el documento que acredite haber
constituido la garantía de 41.172 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Santa Matilde, de
Serrano a Vilapiscina, de importe 2.494,283 pese¬
tas; declarar su ejecutividad inmediata por razónde urgencia, en virtud de la autorización prevista
en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 ysin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto
alzado por metro lineal de fachada, de conformi¬
dad con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que establece
el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto deObras y Servicios; declarar, asimismo, la excep¬ción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A., y requerir al adju¬dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 84.829 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día
y hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar, al amparo del art. 4.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, la
excepción licitatoria para contratar las obras de
alcantarillado de la calle Suria, entre las de Ca¬
pitán Mercader y Badal, de importe 1.300.814 pe¬
setas, aprobadas por acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, de 22 de mayo de 1974; concertar
directamente los trabajos con Construcciones Su¬
lleva, S. A., y para contratar las obras de pavi¬
mentación de la calle Llovera, entre las de Bajada
Pedregal al final, de importe 3.506.173 pesetas,
aprobados por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 19 de junio de 1974, y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados; aplicar
el gasto en la forma indicada en los referidos
acuerdos; concertar directamente los trabajos con
Trabajos Bituminosos, S. A., y requerir a los ad¬
judicatarios para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciban la notifica-
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ción de este acuerdo presenten el documento que
acredite haber constituido la garantía de 49.029 y
de 115.185 pesetas y para que concurra su legal
representante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Felipe II, de Pza. Virrey
Amat a Puerto Príncipe, de importe 12.289.356 pe¬
setas; y el de la calle San Cugat del Valles, de la
calle Padre Jacinto Alegre a la Avda. Coll del
Portell, de importe 2.046.875 pesetas; declarar su
ejecutividad inmediata por razón de urgencia, en
virtud de la autorización prevista en el art. 14-2
de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, de conformidad con el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según costa que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto Extraor¬
dinario de Obras y Servicios; declarar, asimismo,
la excepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; concertar directamente los trabajos
con Construcciones y Contratas, S. A., y requerir
al adjudicatario para que dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de los acuerdos presentes el documento que
acredite haber constituido las garantías de pese¬
tas 262.289 y 71.406, y para que concurra su legal
representante, el día y hora que se le indique, a
la formalización de los contratos.

Declarar, al amparo del ait. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la excepción licitatoria para contratar las obras de
contrucción de escaleras en la calle Juliá. de im¬
porte 2.025.780 pesetas, aprobadas por acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva de 11 septiembre
de 1974, y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados; concertar directamente los traba¬
jos con Construcciones Sulleva, S. A.; para contra¬
tar las obras de pavimentación de la calle Tiziano,
entre II Cinturón de Ronda a Avda. Hospital Mi¬
litar, de importe 906.240 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de 9
diciembre de 1975 y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados; concertar directamen¬
te los trabajos con Huarte y Cía.; y para contra¬
tar las obras de pavimentación de la calle Cervelló,
de importe 1.436.514 pesetas, aprobadas por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 22 de
diciembre de 1975, y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados; aplicar el gasto en
la forma indicada en los referidos acuerdos; con¬
certar directamente los trabajos con Construccio¬
nes Sulleva, S. A. y requerir a los adjudicatarios
para que dentro de los diez días siguientes al de la
fecha en que reciban la notificación del acuerdo
presenten el documento que acredite haber cons¬
tituido la garantía correspondiente y para que con¬
curra su legal representante, el día y hora que se
le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Arco Iris, de Gálle-
chs a Creixells, de importe 3.669.795 pesetas; de¬
clarar su ejecutividad inmediata por razón de ur¬
gencia, en virtud de la autorización prevista en el
art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin per¬

juicio del cumplimiento de los trámites urbanís¬
ticos procedentes; imponer contribución especial
de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. 6.°, art. 2.°, part. 15 del Presupuesto
de Obras y Servicios; declarar, asimismo, la ex¬
cepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A., y requerir al adju¬
dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo presente el documento que acre¬
dite haber constituido la garantía de 120.094 pese¬
tas, y para que concurra su legal representante, el
día y hora que se le indique, a la normalización
del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Santa Matilde, entre
las de Cartellá y Vilapiscina, de importe 1.779.138
pesetas, aprobadas por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 9 de julio de 1975, y cuyos
trámites urbanísticos ya lian sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A., y requerir al adju¬
dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 71.166 pesetas y
para que concurra su legal representante, el día
y bora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Ramón Rocafull, de Cal¬
derón de la Barca a Ntra. Sra. del Coll, de importe
3.139.589 pesetas; declarar su ejecutividad inme¬
diata por razón de urgencia, en virtud de la auto¬
rización prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza
Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo n.° 3 de la misma; auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15
del Presupuesto de Obras y Servicios; declarar,
asimismo, la excepción licitatoria, al amparo del
art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con Huarte y Cía., S. A., y requerir al
adjudicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 104.188
pesetas, y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Peñasco, de Dr. Bové
a Mauricio Vilumara, de importe 3.962.748 pese¬
tas; declarar su ejecutividad inmediata por razón
de urgencia, en virtud de la autorización prevista
en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin
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perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de
Obras y Servicios; declarar, asimismo, la excepción
licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; concertar directamente los trabajos con Obras
y Servicios Hispania, S. A., y requerir al adjudi¬
catario para que dentro doe los diez días siguientes
al de la fecha en que reciba la notificación de este
acuerdo presente el documento que acredite haber
constituido la garantía de 128.882 pesetas, y para
que concurra su legal representante, el día y hora
que se le indique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmedita de las obras
de alcantarillado y pavimentación de la calle Mont¬
major, del P.° de la Peira a la calle Aneto, de
importe 1.202.573 y 1.378.170 pesetas, aprobadas
por acuerdos de la Comisión municipal ejecutiva,
de 11 de junio de 1975, sin perjuicio del cumpli¬
miento de los trámites urbanísticos procedentes;
aplicar el gasto en la forma indicada en los refe¬
ridos acuerdos; declarar, asimismo, la excepción
licitatoria, al amparo del art. 4l-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Construcciones
Castells, S. A., y requerir a adjudicatario para que,
dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo, pre¬
sente el documento que acredite haber constituido
la garantía de 46.077 y 51.345 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización de los contratos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle San Cugat del Vallés, de
Coll del Portell a P. Jacinto Alegre, de importe
7.766.464 pesetas; declarar su ejecutividad inme¬
diata por razón de urgencia, en virtud de la auto¬
rización prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza
Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento delos trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, de con¬
formidad con el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬ción y con el módulo impositivo según coste queestablece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. 6, art2, part. 15 del Pre¬
supuesto Extraordinario de Obras y Servicios; de¬
clarar, asimismo, la excepción licitatoria, al amparodel art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Construcciones y Contratas, S. A.,
y requerir al adjudicatario para que dentro de losdiez días siguientes al de la fecha en que reciba lanotificación de este acuerdo presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬setas 215.329, y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for¬malización del contrato.

Aprobar inicilamente el proyecto de las obrasde alcantarillado calle Picó y Campamar, entreDescanso y Montserrat de Casanovas y 82 m. aguasabajo por la calle Montserrat de Canovas hasta
esagiie en P.° de Fuente Fargas y pavimentacióne la calle Picó y Campamar y accesos al Grupo

Escolar, de importe 2.118.521 pesetas; declarar su
ejecutividad inmediata por razón de urgencia, en
virtud de la autorización prevista en el art. 14-2
de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo según conste que establece el anexo n.° 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al ca¬
pítulo 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de Obras
y Servicios; declarar, asimismo, la excepción lici¬
tatoria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Obras y Ser¬
vicios Hispania, S. A., y requerir al adjudicatario
para que dentro de los diez días siguientes al de la
fecha en que reciba la notificación de este acuerdo
presente el documento que acredite haber consti¬
tuido la garantía de 159.080 pesetas, y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las ohras
de pavimentación de la calle Albarca, de la calle
Ulldecona a la de Tortosa, de importe 451.044 pe¬
setas, aprobadas por acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, de 28 de julio de 1975, sin per¬
juicio del cumplimiento de los trámites urbanísti¬
cos procedentes; aplicar el gasto en la forma indi¬
cada en el referido acuerdo; declarar, asimismo, la
excepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Sulleva, S. A., y requerir al adju¬
dicatario para que, dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo, aprésente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 18.042 pesetas y
para que concurra su legal representante, el día
y hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación del Pje. Vilaret de importe pe¬
setas 1.997.433, aprobadas por acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 11 de junio de 1975
y cuyos trámites urbanísticos ya han sido cum¬

plimentados; aplicar el gasto en la forma indicada
en el referido acuerdo; concertar directamente los
en el referido acuerdo; concertar directamente
los trabajos con Ingeniería y Construcciones Sala
Amat, S. A., y requerir al adjudicatario para que
dentro de los diez días siguientes al de la fecha en
que reciba la notificación de este acuerdo presente
el documento que acredite haber constituido la
garantía de 69.935 pesetas y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Hortal, de Fastenrath
a Santuarios, de importe 3.399.148 pesetas, apro¬
badas por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 11 de junio de 1975 y cuyos trámites
ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Huarte y Cía, S. A.,
y requerir al adjudicatario para que dentro de los
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diez días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 111.974, y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Hortal, de Santuarios a
Murtra, de importe 4.992.013 pesetas; declarar su
ejecutividad inmediata por razón de urgencia, en
virtud de la autorización prevista en el art. 14-2
de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo según coste que establece el anexo n.° 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 2, part. 3 del Presupuesto Cumplementario
Infraestructura de barrios; declarar, asimismo, la
excepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Constructora Solimar, S. A., y requerir al adjudi¬
catario para que dentro de los diez días siguientes
al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 104.459 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Alguer, de Santuarios
a Murtra, de importe 787.096 pesetas, aprobadas
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 11 de junio de 1975 y cuyos trámites urbanís¬
ticos ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto
en la forma indicada en el referido acuerdo; con¬
certar directamente los trabajos con Huarte y
Cía, S. A., y requerir al adjudicatario para que
dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬
sente el documento que acredite haber constituido
la garantía de 31.485 pesetas y para que concurra
su legal representante, el día y hora que se le
indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Alguer, entre las de
Santuarios y la Murtra de importe 890.011 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que establece
el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. 6, art. 2, part. 3 del Presupuesto ex¬
traordinario Infraestructura Barrios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Huarte y Cía., S. A., y requerir al
adjudicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo presente el documento que acredite

haber constituido la garantía de 35.600 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Feijoo, de importe
1.553.637 pesetas, aprobadas por acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva, de 11 de junio de 1975
y cuyos trámites urbanísticos ya han sido cumpli¬
mentados, aplicar el gasto en la forma indicada en
el referido acuerdo; concertar directamente los
trabajos con Huarte y Cía., S. A., y requerir al
adjudicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo presente el documento que acre¬
dite haber constituido la garantía de 56.609 pesetas
y para que concurra su legal representante, el día
y hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Feijoo, entre Santuarios
y Murtra, de importe 1.678.524 pesetas; declarar su
ejecutividad inmediata por razón de urgencia, en
virtud de la autorización prevista en el art. 14-2
de la Oxdenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la ordenanza de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo según coste que establece el anexo n.° 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 2, part. 3 del Presupuesto Extraordinario com¬
plementario Infraestructura Barrios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con Construcciones Solimar, S. A., y re¬
querir al adjudicatario para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 60.350, y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Canfranch, entre la calle
Cadí y el Paseo de Fabra y Puig, de importe pe¬
setas 428.834; declarar su ejecutividad inmediata
por razón de urgencia, en virtud de la autorización
prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal
n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, de con-
fox-midad con el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Pre¬
supuesto de Obras y Servicios; declarar, asimismo,
la excepción licitatoria, al amapro del art. 41-3.°
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A., y requerir al adju¬
dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 17.153 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día y
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hora que se indique, a la formalización del con¬
trato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Acacias, de Garcilaso a

Federico Mayo, de importe 2.750.112 pesetas; de¬
clarar su ejecutividad inmediata por razón de ur¬
gencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma ; autorizar el asto con cargo
al cap. 6. art. 2, part. 3 del Presupuesto Infraes¬
tructura de Barrios; declarar, asimismo, la excep¬
ción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Construcciones y Contratas, S. A., y requerir al
adjudicatario para que dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifi¬
cación de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 92.503
pesetas, y para que concurra su legal represen¬
tante, el día y hora que se le indique, a la for¬
malización de contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, Ja excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Acacias, de Garcilaso
a Federico Mayo, de importe 3.860.840 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 25 de junio de 1975 y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados, aplicar
el gasto en la forma indicada en el referido acuer¬

do; concertar directamente los trabajos con Cons¬
trucciones y Contratas, S. A., y requerir al adju¬
dicatario para que dentro de los diez días siguien¬
tes al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredita
haber constituido la garantía de 125.825 pesetas y
para que concurra su legal representante, el día yhora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de alcantarillado de la calle Ercilla, entre Camilo
Oliveras y Garriga y Roca, de importe 3.495.025
pesetas, aprobadas por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 25 de junio de 1975 y cuyos
trámites urbanísticos va han sido cumplimentados,
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos conObras y Servicios Hispania, S. A., y requerir aladjudicatario para que dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifi¬
cación de este acuerdo presente el documento queacredite haber constituido la garantía de 114.851
pesetas y para que concurra su legal representante,el día y hora que se le indique, a la formalizacióndel contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬mento de Contratación de las Corporaciones loca-
es, la excepción licitatoria para contratar las obrasde proyecto de pavimentación de la calle Clara¬

munt, entre Sas y Alfarràs y de alcantarillado de
a calle Formiga entre las de San Adrián y Fray

Junípero Serra, de importe 818.774 y 1.509.720 pe¬
setas, aprobadas por acuerdos de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva de 9 de julio de 1975 y cuyos
trámites urbanísticos ya han sido cumplimentados,
aplicar el gasto en la forma indicada en los refe¬
ridos acuerdos; concertar directamente los trabajos
con Ingeniería y Constructora Sala Amat, S. A., y
requerir al adjudicatario para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredita haber constituido la garantía
de 32.740 y 96.171 pesetas y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización de los contratos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Turó Blau, entre las de
Portallada y Aalldaura, de importe 2.226.661 pe¬
setas, declarar su ejecutividad inmediata por razón
de urgencia de la autorización prevista en el ar¬
tículo 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; auttorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 3 del Presupuesto Ex¬
traordinario Infraestructura de Barrios; declarar,
asimismo, la excepción icitatoria, al amparo del
art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Coropraciones locales; concertar directamente los
trabajos con Sociedad de Grandes Redes Eléctricas
y requerir al adjudicatario para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredite haber constituido la garantía
de 76.799 pesetas, y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Casanovas (Verdún) de
Torrente Cañellas a la calle Baltasar Gracián, de
importe 3.306.728 pesetas; declarar su ejecutivi¬
dad inmediata por razón de urgencia, en virtud
de la autorización prevista en el art. 14-2 de la
Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, de conformidad con el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
según coste que establece el anexo n.° 3 de la
misma ; autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2,
part. 3 del Presupuesto extaordinario Infraestruc¬
tura complementaria de Barrios; declarar, asimis¬
mo, la excepción licitatoria, al amparo del artículo
41-3.° del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales; concertar directamente los tra¬

bajos con Obras y Rerribos Boix, S. A., y requerir
al adjudicatario para que dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que riciba la notifica¬
ción de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 109.202
pesetas, y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
la excepción licitatoria para contratar las obras de
alcantarillado en los laterales de la Ronda San
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Antonio, Pl. Universidad y calle Villarroel de im¬
porte 24.523.869 pesetas, aprobadas por acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva de 9 de diciembre
de 1975 y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados, aplicar el gasto en la forma in¬
dicada en el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Fomento Obras y Cons¬
trucciones, S. A.; las obras de pavimentación del
Pje. Arriaza de importe 1.073.640 pesetas, aproba¬
das por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 25 de octubre de 1976 y cuyos trámites urba¬
nísticos ya han sido cumplimentados, aplicar el
gasto en la forma indicada en el referido acuerdo;
concertar directamente los trabajos con Ingeniería
y Construcciones Sala Amat, S. A.; las obras de
pavimentación de la calle Baltasar Gracián, de
Viñeda a Badosa, de importe 5.476.118 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 25 de octubre de 1976 y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados, aplicar
el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Trabajos Bituminosos, S. A.; las obras de pavi¬
mentación de la calle Greco, entre P.° Maragall y
calle Cartellá, de importe 1.344.066 pesetas, apro¬
badas por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva de 13 de octubre de 1976 y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados, aplicar
el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A.; las obras de pavi¬
mentación de la calle Vilapiscina, de importe pe¬
setas 3.195.358, aprobadas por acuerdos de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 25 de octubre de
1976 y cuyos trámites urbanísticos ya ban sido cum¬
plimentados, aplicar el gasto en la forma indicada
en el referido acuerdo; concertar directamente los
trabajos con Construcciones Castells, S. A.; las
obras de pavimentación de la calle Camilo Oli¬
veras, de importe 3.813.138 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 13
de octubre de 1976 y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Obras y Servicios
Hispania, S. A.; las obras de pavimentación de la
calle coll y Vehí, entre las de Trinxant y Navas
de Tolosa de importe 1.690.644 pesetas, aprobadas
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de
13 de octubre de 1976 y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto en la
forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Construcciones Miar-
nau, S. A.; las obras de pavimentación de la calle
Andrade, de la calle Espronceda a la de Bach de
Roda, de importe 1.980.255 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisiónmunicipal ejecutiva, de 13
de octubre de 1976, y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto en la
forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Ingeniería y Cons¬
trucciones Sala Amat, S. A.; las obras de pavimen¬
tación de la calle n.° 12.119, de Molino a Vía Fa-
vencia, de importe 1.227.091 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 13
de octubre de 1976 y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados, aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Trabajos Bitumino¬
sos, S. A.; las obras de pavimentación de la calle
Pintor Pahissa, entre las de Riera Blanca y Conde
Giiell, de importe 887.498 pesetas, aprobadas por

acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de
25 de octubre de 1976, y cuyos trámites urbanísti¬
cos ya han sido cumplimentados; aplicar el gasto
en la forma indicada en el referido acuerdo; con¬
certar directamente los trabajos con Cubiertas y

Tejados, S. A.; las obras de pavimentación de la
calle Rodríguez, entre las de Miguel Angel y Ca¬
nónigo Pibernat, de importe 749.825 pesetas, apro¬
badas por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 25 de octubre de 1976, y cuyos trámites
urbanísticos han sido cumplimentados; aplicar el
gasto en la forma indicada en el referdio acuerdo;
concertar directamente los trabajos con Cubiertas
y Tejados, S.A.; las obras de pavimentación de la
calle Juan de Valera, de importe 2.112.425 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 25 de octubre de 1976, y cuyos trá¬
mites urbanísticos ya han sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Huarte y Cía., S. A. ; las obras de pavimentación de
la calle Dr. S am pons, entre las de Virgili y José
Soldevila, de importe 2.938.151 pesetas, aprobadas
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 25 de octubre de 1976, y cuyos trámites urba¬
nísticos ya han sido cumplimentados; aplicar el
gasto en la forma indicada en el referido acuerdo;
concertar directamente los trabajos con Construc¬
ciones Colomina, S. A.; y las obras de pavimenta¬
ción de la calle Balira, de San Andrés a Eixímenis,
de importe 758.448 pesetas, aprobadas por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 13 de oc¬
tubre de 1976, y cuyos trámites urbanísticos ya ban
sido cumplimentados; aplicar el gasto en la forma
indicada en el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Trabajos Bituminosos, S. A.
y requerir a los adjudicatarios para que dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que reci¬
ban la notificación de este acuerdo presente el do¬
cumento que acredite haber constituido la garantía
correspondiente y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Declarar le ejecutividad inmediata de las obras
obras de pavimentación de la calle Casanovas, de
Fuente Cañellas a San Francisco Javier, de importe
3.563.979 pesetas, aprobadas por acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva, de 13 de octubre de
1976, sin perjuicio del cumplimiento de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; declarar,
asimismo, la excepción licitatoria, al amparo del
art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con Trabajos Bituminosos, S. A. y requerir
al adjudicatario para que, dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifi¬
cación de este acuerdo, presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 116.919
pesetas y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Ercilla, de Sales y
Ferrer a Camilo Oliveras, de importe 5.298.797 pe¬
setas, aprobadas por acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, de 25 octubre de 1976, y cuyos
trámites urbanísticos ya han sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
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acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Obras y Servicios Hispania, S. A.; las obras de acon¬
dicionamiento de viales del Sector Levante, de im¬
porte 1.738.928 pesetas, aprobadas por acuerdo de
la Comisión municipal ejecutiva, de 13 de octubre
de 1976, y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados; aplicar el gasto en la forma in¬
dicada en el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Ingenieria y Construcciones
Sala Amat, S. A.; las obras de pavimentación del
Pje. de la Cuesta, de importe 770.544 pesetas, apro¬
badas por acuerdo de la Comisión municipal eje¬
cutiva, de 25 de octubre de 1976, y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados; aplicar
el gasto en la forma indicada en el referido acuer¬

do; concertar directamente los trabajos con Huarte
y Cía., S. A.; las obras de pavimentación del Pa¬
saje Las Palmeras, entre calle Cartellá y P.° Fabra
y Puig, de importe 2.001.379 pesetas, aprobadas
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva,
de 25 de octubre de 1976, y cuyos trámites urba¬
nísticos ya han sido cumplimentados; aplicar el
gasto en la forma indicada en el referido acuerdo;
concertar directamente los trabajos con Construc¬
ciones Castells, S. A.; las obras de pavimentación
de la calle sin nombre n.° 12.083, entre Campo
Arriaza y Casa Oliva, de importe 1.305.000 pese¬
tas, aprobadas por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 27 de septiembre de 1976, y
cuyos trámites urbanísticos ya han sido cumplimen¬
tados; aplicar el gasto en la forma indicada en el
referido acuerdo; concertar directamente los tra¬

bajos con Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
S. A. ; las obras de pavimentación de la calle Nobel,
entre las de Dalmacio Mur y Párroco Juliana, de
importe 1.046.025 pesetas, aprobadas por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 25 de oc¬
tubre de 1976, y cuyos trámites urbanísticos ya
han sido cumplimentados; aplicar el gasto en la
forma indicada en el referido acuerdo; concertar
directamente los trabajos con Construcciones Miar-
nau, S. A.; las obras de pavimentación de la calle
Samaniego, y su enlace con la calle Arenys, de
importe 5.666.013 pesetas, aprobadas por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 25 de oc¬
tubre de 1976, y cuyos trámites urbanísticos ya han
sido cumplimentados; aplicar el gasto en la forma
indicada en el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Huarte y Cía., S. A.; las
obras de pavimentación de la calle Artesanía entre
las de Alcántara y Las Torres, de importe pese¬
tas 2.174.876, aprobadas por acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva, de 8 de noviembre de
1976, y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados; aplicar el gasto en la forma indi¬
cada por el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Trabajos Bituminosos, S. A.;las obras de pavimentación de la calle Coll y Vehí,
entre las de Llagostera y Montaña, de importe pe¬
setas 1.358.157, aprobadas por acuerdo de la Comi¬
sión municipal ejecutiva, de 8 de noviembre de
1976, y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados; aplicar el gasto en la forma in¬
dicada en el referido acuerdo; concertar directa¬
mente los trabajos con Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A.; las obras de pavimentación de lacalle num. 12.114, entre Almansa y calle 12.111, deimporte 1.306.373 pesetas, aprobadas por acuerdoe la Comisión municipal ejecutiva, de 8 de no¬viembre de 1976 y cuyos trámites urbanísticos yahan sido cumplimentados; aplicar el gasto en la
orma indicada en el referido acuerdo; concertar

directamente los trabajos con Sociedad Grandes
Redes Eléctricas; las obras de pavimentación de la
calle Olesa, de calle Garcilaso, a Avda. Meridiana,
de importe 6.807.245 pesetas, aprobadas por acuer¬
do de la Comisión municipal ejecutiva, de 8 de
noviembre de 1976, y cuyos trámites urbanísticos
ya han sido cumplimentados; aplicar el gasto en
la forma indicada en el referido acuerdo; concer¬
tar directamente los trabajos con Construcciones
Miarnau, S. A.; y las obras de pavimentación de
la calle Rabí Rubén, entre las de Fructuoso y Gim-
bernat, de importe 1.442.768 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de
8 de noviembre de 1976, y cuyos trámites urbanís¬
ticos ya han sido cumplimentados; aplicar el gasto
en la forma indicada en el referido acuerdo; con¬
certar directamente los trabajos con Construcciones
Sulleva, S. A. y requerir a los adjudicatarios para
que dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciban la notificación de este acuerdo pre¬
senten el documento que acredite haber constituido
la garantía correspondiente y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Rodríguez, entre las
de Miguel Angel y Canónigo Pibernat, de importe
1.290.055 pesetas; declarar su ejecutividad inme¬
diata por razón de urgencia, en virtud de la auto¬
rización prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza
Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de
los trámites urbanísticos procedentes; imponer con¬
tribución especial de mejoras con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 3 del
Presupuesto extraordinario Infraestructura de Ba¬
rrios; declarar, asimismo, la excepción licitatoria,
al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; concertar
directamente los trabajos con Cubiertas y Teja¬
dos, S. A. y requerir al adjudicatario para que
dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬
sente el documento que acredite haber constituido
la gaxantía de 48.702 pesetas, y para que concurra
su legal representante, el día y hora que se le ind-
dique, a la formalización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de alcantarillado de la calle Tortosa, entre las de
Conesa y Solleves, de importe 2.810.846 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976, y cuyos trá¬
mites urbanísticos ya han sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Sulleva, S. A. y requerir al adjudi¬
catario para que dentro de los diez días siguientes
al de la fecha en que reciba la notificación de este
acuerdo presente el documento que acredite haber
constituido la garantía de 94.325 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Coll, de la calle Dal¬
macio de Mur a la Filipinas, de importe 1.868.510
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por ra-
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zón de urgencia, en virtud de la autorización pre¬
vista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20
y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de
Obras y Servicios; declarar, asimismo, la excepción
lieitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Construcciones
Miarnau, S. A. y requerir al adjudicatario para que
dentro de los diez días siguientes al de la fecha en
que reciba la notificación de este acuerdo presente
el documento que acredite haber constituido la ga¬
rantía de 66.055 pesetas y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Escocia, de Desfar a
Santapau, de importe 5.262.626 pesetas; declarar
su ejecutividad inmediata por razón de urgencia,
en virtud de la autorización prevista en el art. 14-2
de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬
positivo según coste que establece el anexo n.° 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al ca¬
pítulo 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de Obras
y Servicios; declarar, asimismo, la excepción liei¬
tatoria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Construcciones
y Contratas, S. A. y requerir al adjudicatario para
que dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬
sente el documento que acredite haber constituido
la garantía de 165.253 pesetas y para que concurra
su legal representante, el día y hora que se le in¬
dique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de urbanización en Barrios periféricos (Torre Baró-
Ciudad Meridiana) de importe 20.308.512 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976, sin perjui¬
cio del cumplimiento de los t*-ánrtes urbanísticos
procedentes; aplicar el gasto en la forma indicada
en el referido acuerdo; declarar, asimismo, la ex¬
cepción lieitatoria, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Cubiertas y Tejados, S. A. y Construcciones y Con¬
tratas, S. A., conjunta y solidariamente y requerir
al adjudicatario para que, dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo, presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 363.085
pesetas y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Arbós, entre la Rambla
Carmelo a la calle Conca de Tremp, de importe
942.198 pesetas; y el proyecto de las obras de re¬
cubrimiento asfáltico de la calle Hedilla, de Paseo

Valldaura a calle Feliu y Codina, y pavimentación
de ésta al P.° Fabra y Puig, de importe 4.762.969
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por
razón de urgencia, en virtud de la autorización pre¬
vista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20
y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de
Obras y Servicios, declarar, asimismo, la excepción
lieitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Huarte y Cía.,
Sociedad Anónima; requerir al adjudicatario para
que dentro de los diez días siguientes al de la fe¬
cha en que reciba la notificación de este acuerdo
presente el documento que acredite haber consti¬
tuido la garantía de 37.688 y 152.339 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Porta, entre las de
Alloza y Escultor Ordóñez, de importe 1.596.770
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por
razón de urgencia, en virtud de la autorización pre¬
vista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20
y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de
Obras y Servicios; declarar, asimismo, la excepción
lieitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Construcciones
y Contratas, S. A. y requerir al adjudicatario para
que dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬
sente el documento que acredite haber constituido
la garantía de 57.903 pesetas y para que concurra
su legal representante, el día y hora que se le in¬
dique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado del Pasaje Arriaza, entre las ca¬
lles Casa Oliva y Campo Arriaza, de importe pe¬
setas 1.071.243, aprobadas pGr acuerdo de la Co¬
misión municipal ejecutiva de 30 de diciembre de
1976 sin perjuicio del cumplimiento de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; aplicar el gasto en la
forma indicada en el referido acuerdo; declarar,
la excepción lieitatoria, al amparo del art. 41-3.°
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes locales; concertar directamente los trabajos con
Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S. A., y re¬
querir al adjudicatario para que. dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la no¬
tificación de este acuerdo, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 42.137 y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for¬
malización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca-
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les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de alcantarillado de la calle n.° 12.119, de Vía Fa-
vencia a F1ordenen, de importe 1.005.466 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976 y cuyos trá¬
mites urbanísticos ya han sido cumplimentados;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; concertar directamente los trabajos con
Trabajos Bituminosos, S. A. y requerir al adjudi¬
catario para que dentro de los diez días siguientes
al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 40.163 pesetas y
para que concurra su legal representante, el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle Antonio Miracle, entre
las de Amigos y Cartella, de importe 3.387.620 pe¬
setas; y en la calle Greco, entre la calle Cartellá
y el Paseo de Maragall, de importe 2.084.845 pese¬
tas, aprobadas por acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976, sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; aplicar el gasto en el referido
acuerdo; declarar, asimismo, la excepción licitato¬
ria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los trabajos con Construcciones
Castells, S. A. y requerir al adjudicatario para que,dentro de los diez días siguientes al de la fecha en

que reciba la notificación de este acuerdo, presenteel documento que acredite haber constituido las
garantías de 111.629 y 72.545 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle n.° 13.084, entre las
de San Adrián y Estadella, de importe 1.223.705
pesetas; concertar directamente los trabajos coningeniería y Construcciones Sala Amat, S. A.; dela calle Legazpi, entre las de Ponce de León yFuente Caííellas, por Casais y Cubero, de importe2.222.192 pesetas; concertar directamente los tra¬
bajos con Constructora Solimar, S. A.; de la calle
Baltasar Gracián, entre las de Badosa y Viñeda,de importe 2.308.015 pesetas; concertar directa¬
mente los trabajos con Obras y Derribos Boix, S. A.;
y las obras de alcantarillado de la calle Camilo
Oliveras, de Garriga y Roca a Llobet y Vall-llosera
pasando por la calle del Arco Iris, de importe pe¬setas 4.797.214, aprobadas por acuerdo de la Co¬misión municipal ejecutiva de 30 de diciembre de1976 y cuyos trámites urbanísticos ya han sido
cumplimentados; aplicar el gasto en la forma in¬dicada en los referidos acuerdos; concertar direc¬
tamente los trabajos con Obras y Servicios His¬pània, S. A. y requerir a los adjudicatarios paraque dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬sente el documento que acredite haber constituidolas garantías correspondientes y para que concurrasu legal representante, el día y hora que se le in¬dique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras depavimentación de la calle Serrano, entre las de^anta Matilde y Amílcar, de importe 1.016.719 pe¬setas; declarar su ejecutividad inmediata por razóne uigencia, en virtud de la autorización previstaen el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sinpeijuicio del cumplimiento de los trámites urba¬

nísticos procedentes; imponer contribución especialde mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Construcciones Castells, S. A. y
Requerir al adjudicatario para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que recibala notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredita haber constituido la garantíade 40.502 pesetas, y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
recubrimiento asfáltico de la calle Dalmacio de
Mur, de las de Martín Molins a Coll, de importe
623.879 pesetas; declarar su ejecutividad inmediata
por razón de urgencia, en virtud de la autoriza¬
ción prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal
n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, de con¬
formidad con el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste queestablece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 15 del
Presupuesto de Obras y Servicios; declarar, asimis¬
mo, la excepción licitatoria, al amparo del art. 41-
3.° del Reglamento de Contratación de las Corpo¬raciones locales; concertar directamente los traba¬
jos con Construcciones Miarnau, S. A. y requeriral adjudicatario para que dentro de los diez días
siguientes al de la fecha en que reciba la notifi¬
cación de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 24.955
pesetas, y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle núm. 12.114, entre las
de Almansa y Andrómeda, de importe 1.508.327 pe¬
setas; concertar directamente los trabajos con So¬
ciedad de Grandes Redes Eléctricas; de las obras
de alcantarillado de la calle Duero, entre Paseo de
Maragall y calle Pitágoras, de importe 1.043.917
pesetas; concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A.; y de la calle Fela-
nix, entre las de Alcudia y Paseo de Verdún, de
importe 1.889.008 pesetas, aprobadas por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva, de 30 de di¬
ciembre de 1976, sin perjuicio del cumplimientode los trámites urbanísticos procedentes; aplicar el
gasto en la forma indicada en los referidos acuer¬
dos; declarar, asimismo, la excepción licitatoria,
al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; concertar
directamente los trabajos con Sociedad de Grandes
Redes Eléctricas y requerir a los adjudicatarios
para que, dentro de los diez días siguientes al de
la fecha en que reciba la notificación de este acuer¬

do, presenten el documento que acredite haber
constituido la garantía de 66.670 pesetas y para
que concurran su legal representante, el día y hora
que se le indique, a la formalización del contrato.
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Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Arbós, entre las de Conca
de Tremp y Rambla del Carmelo, de importe pe¬
setas 2.489.029; concertar directamente los trabajos
con Huarte y Cía., S. A.; y el proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Escocia, entre las de
Arnaldo de Oms y Santapau, de importe 2.168.115
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por
razón de urgencia, en virtud de la autorización
prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal nú¬
mero 20 y sin perjuicio del cumplimiento de los
trámites urbanísticos procedentes; imponer contri¬
bución espécial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, de con¬
formidad con el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste que
establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 15 del
Presupuesto de Obras y Servicios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
lo3 trabajos con Construcciones y Contratas, S. A.
y requerir a los adjudicatarios para que dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación del acuerdo presenten el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 84.671 y 75.043 pesetas, y para que concurra
su legal representante, el día y hora que se le in¬
dique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado del Pasaje La Cuesta, entre la
calle La Cuesta y la Avd. de la República Argen¬
tina, de importe 1.224.115 pesetas, aprobadas por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de
30 de diciembre de 1976, sin perjuicio del cumpli¬
miento de los trámites urbanísticos procedentes;
aplicar el gasto en la forma indicada en el referido
acuerdo; declarar, asimismo, la excepción licita¬
toria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los trabajos con Huarte y Cía.,
S. A. y requerir al adjudicatario para que, dentro
de los diez días siguientes al de la fecha en que
reciba la notificación de este acuerdo, presente el
documento que acredite haber constituido la ga¬
rantía de 46.723 pesetas y para que concurra su le¬
gal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle Artesanía, entre las de
Torres y Garellano, de importe 1.846.417 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976, sin perjui¬
cio del cumplimiento de los trámites urbanísticos
procedentes; aplicar el gasto en la forma indicada
en el referido acuerdo; declarar, asimismo, la ex¬
cepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Obras y Derribos Boix, S. A. y requerir al adjudi¬
catario para que, dentro de los diez días siguientes
al de la fecha en que reciba la notificación de
este acuerdo, presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 75.393 pesetas y
para que concurra su legal representante, el día y
hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Serrano, entre las de San¬
ta Matilde y Amílcar, de importe 2.985.227 pesetas;

declarar su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste aque establece
el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2, part. 15 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del ar¬
tículo 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Construcciones Castells, S. A. y
requerir al adjudicatario para que dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredite haber constituido la garantía
de 99.557 pesetas, y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
renovación del pavimento de la calle BofaruR, en¬
tre las de Espronceda a Felipe II, de importe pe¬
setas 2.441.023; declarar su ejecutividad inmediata
por razón de urgencia, en virtud de la autorización
prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal
n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, de con¬
formidad con el artículo 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo n.° 3 de la misma; autori¬
zar el gasto con cargo al capítulo VI, artículo 2,
partida 15 del Presupuesto de obras y Servicios;
declarar, asimismo, la excepción licitatoria, al am¬
paro del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; concertar directamen¬
te los trabajos con Construcciones Miarnau, S. A.
y requerir al adjudicatario para que dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que re¬
ciba la notificación de este acuerdo presente el
documento que acredite haber constituido la ga¬
rantía de 83.230 pesetas, y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indi¬
que, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Cafranc, entre Paseo
de Fabra y Puig y calle Cadí, de importe pese¬
tas 1.145.566; declarar su ejecutividad inmediata
por razón de urgencia, en vixtud de la autorización
prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal
n.° 20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trá¬
mites urbanísticos procedentes; imponer contribu¬
ción especial de mejoras con la modalidad de a
tanto alzado por metro lineal de fachada, de con¬
formidad con el artículo 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 15 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios;
declarar, asimismo, la excepción licitatoria, al am¬
paro del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; concertar directamen¬
te los trabajos con Construcciones Castells, S. A.
y requerir al adjudicatario para que dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que x*e-
ciba la notificación de este acixerdo presente el
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dar amento que acredite haber constituido la ga¬
rantía de 44.367 pesetas, y para que concurra su

legal representante, el día y hora que se le indi¬
que, a la forraalización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de contratación de las Corporaciones locales,
la excepción licitatoria para contratar las obras

-e alcantarillado de la calle Pintor Pahissa, entre
las de Conde Güell y Riera Blanca, de importe
1.245.420 pesetas ; concertar directamente los tra¬
bajos con Cubiertas y Tejados, S. A.; de la calle
Canigó, entre las de Feliu y Codina y P.° de Fabra
y Puig, de importe 2.741.128 pesetas; concertar
directamente los trabajos con Constructora Soli-
ínar, S. A.; de la calle Doctor Sampons s/nombre
mím. 12.094, entre José Soldevila y calle Segre,
de importe 1.836.025 pesetas; concertar directa¬
mente los trabajos con Construcciones Colomina,
S. A.; del Pasaje de las Palmeras, entre Paseo Fa¬
bra y Puig y calle Cartellá, de importe 2.252.569
pesetas: concertar directamente los trabajos con
Construcciones Castells, S. A.; de la calle Coll yVehí, entre las de Trinxant y Navas de Tolosa, de
importe 2.325.788 pesetas; y de la calle Jambrina,
entre las de Antillas y Pacífico, de importe pese¬
tas 1.452.564; concertar directamente los trabajos
con Contruceiones Miarnau, S. A.; de las obras de
alcantarillado de la calle Coll y Vehí, de montaña
a Rogent, de importe 2.152.091 pesetas; concertar
directamente los trabajos con Fomento de Obras
y Construcciones, S. A.; de la calle Rembrandt,
entre las de Salses y Ramón de Campoamor, de
importe 1.045.796 pesetas; concertar directamente
los trabajos con Constructora Solimar, S. A.; y delas obras de alcantarillado de la calle Nobel, entre
las de Dalmacio de Mur y Párroco Juliana, de
importe 1.366.429 pesetas, aprobadas por acuerdode la Comisión municipal ejecutiva, de 30 de di¬
ciembre de 1976, sin perjuicio del cumplimientode los trámites urbanísticos procedentes; aplicarel gasto en la forma iudicada en los referidos
acuerdos; declarar, asimismo, la excepción licita¬
toria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento deContratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los trabajos con Construcciones
Miarnau, S. A. y requerir a los adjudicatarios para
que, dentro de los diez días siguientes al de la fe¬cha en que reciban la notificación de este acuerdo,
presenten el documento que acredite haber cons¬
tituido la garantía de 50.992 pesetas y para queconcurra su legal representante, el día y hora quese le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras dealcantarillado de la calle Hedilla, entre Paseo Vall-dama y P.° de Fabra y Puig, de importe pese¬tas 4.491.209; concertar directamente los trabajoscon Constructora Solimar, S. A.; el proyecto de lasobras de pavimentación de la calle Dulcet, de Mi¬ret a Sans a Pza. Ensebio Giiell, de importe pe¬setas 2.043.404; concertar directamente los traba-
Tos con Cubiertas y Tejados, S. A.; de la calle
°rtugAl, entre las de Sagrera y Berenguer de Pa¬lau. de importe 1.190.386 pesetas; concertar direc¬tamente los trabajos con Construcciones Miarnau,b. A.; de la. calle Marqués de Sentmenat, entre lasde Numáticiá y Vallespir, de importe 7.656.259pesetas; concertar directamente los ttrabajos conuhiertas y Tejados, S. A.; y el proyecto de laso-ras de ordenación y pavimentación del Paseo de

j .ra ^ entre las calles de Canigó y Teide,c importe 143.988.166 pesetas; declarar su ejecu-

tividad inmediata por razón de urgencia, en virtud
de la autorización prevista en el art. 14-2 de la
Ordenanza Fiscal n.° 20 y sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con lamodalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, de conformidad con el art. 34 de la Or¬
denanza de aplicación y con el módulo impositivosegún coste que establece el anexo n.° 3 de la mis¬
ma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬tículo 2, part. 15 del Presupuesto extraordinario de
obras y Servicios; declamar, asimismo, la excep¬ción licitatoria, al amparo del art. 41-3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; concertar directamente los trabajos con Pavi¬
mentos y Construcciones, S. A. y requerir al ad¬
judicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que riciba la notifica¬
ción de este acuerdo presente el documento queacredite haber constituido las garantías correspon¬dientes y para que concurra su legal representante,el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
recubrimiento de aglomerados finos en diversas ca¬
lles de los barrios periféricos del Presupuesto deInfraestructura de Barrios, de importe 36.729.438
pesetas; declarar su eiecutividad inmediata porrazón de urgencia, en virtud de la autorización pre¬vista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal n.° 20
y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
eon el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que esta¬blece el anexo n.° 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 2 del Presu¬
puesto de Infraestructura complementaria de Ba¬
rrios; declarar, asimismo, la excepción licitadora,al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; concertar
directamente los trabajos con Pavimentos y Cons¬
trucciones, S. A., y requerir al adjudicatario para
que dentro de los diez días siguientes al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo pre¬sente el documento que acredite haber constituido
la garantía de 527.294 pesetas, y para que concu¬
rra su legal representante, el día y hora que se le
indique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado en la Avenida Meridiana (ramal
Norte), entre calle Teniente Tissó y Paseo Vall-
daura, de importe 9.875.832 pesetas; concertar di¬
rectamente los trabajos con Obras y Derribos
Boix, S.A.; de las obras de alcantarillado de la
calle Balira, desde San Andrés a través de la calle
Eiximenis hasta calle Almirante Próxida, de im¬
porte 1.482.152 pesetas, concertar directamente los
trabajos con Obras y Derribos Boix, S.A.; en lacalle Joaquín Valls, entre la Avda. Meridiana (Ra¬
mal Norte) y la calle Formentera, de importe1.466.328 pesetas, concertar directamente los tra¬
bajos con Obras y Derribos Boix, S.A.; de la calle
Andrade, de Espronceda a Bach de Roda, de im¬
porte 1.059.909 pesetas, concertar directamente los
trabajos con Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
S.A., y de las obras de alcantarillado de la calle
Municipio, entre paso a nivel y Edison y 35 me¬
tros más a desaguar en San Juan de Malta, de im¬
porte 1.622.230 pesetas, aprobadas por acuerdo de
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la Comisión Municipal Ejecutiva, de 30 de diciem¬
bre de 1976, sin perjuicio del cumplimiento de los
trámites urbanísticos procedentes; aplicar el gasto
en la forma indicada en los referidos acuerdos; de¬
clarar, asimismo, la excepción licitadora, al ampa¬
ro del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; concertar directamen¬
te los trabajos con Ingeniería y Construcciones Sa¬
la Amat, S.A., y requerir a los adjudicatarios para
que, dentro de los diez días siguientes al de la fe¬
cha en que reciba la notificación de este acuerdo,
presenten el documento que acredite haber cons¬
tituido las garantías correspondientes y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Marqués de Sentmenat,
entre Vallespir y Numancia, de importe 1.563.303
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por ra¬
zón de urgencia, en virtud de la autorización pre¬
vista en el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm.
20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la modalidad de a tanto al¬
zado por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con

cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto
de Obras y Servicios; declarar, asimismo, la ex¬
cepción licitadora, al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; concertar directamente los trabajos con
Cubiertas y Tejados, S.A., requerir al adjudica¬
tario para que dentro de los diez días siguientes al
de la fecha en que reciba la notificación de este
acuerdo presente el documento que acredite haber
constituido la garantía de 56.899 pesetas, y para
que concurra su legal representante, el día y hora
que se le indique, a la formalización del contrato.

Declarar la ejecutividad inmediata de las obras
de alcantarillado de la calle Olesa, entre la Avda.
Meridiana y la calle Felipe II, de importe de pe¬
setas 4.124.456, aprobadas por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, de 30 de diciembre de
1976, sin perjuicio del cumplimiento de los trámi¬
tes urbanísticos procedentes; aplicar el gasto en la
forma indicada en el referido acuerdo; declarar,
asimismo, la excepción licitadora, al amparo del
artículo 41-3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; concertar directamen¬
te los trabajos con Construcciones Miarnau, S.A.,
y requerir al adjudicatario para que, dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo, presente el documen¬
to que acredite haber constituido la garantía de
133.733 pesetas y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for¬
malización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle sin nombre núm. 12.083,
entre las de Casa Oliva y Campo Arriaza, de im¬
porte 1.012.492 pesetas; concertar directamente los
trabajos con Ingeniería y Construcciones, Sala
Amat, S.A.; el proyecto de las obras de ordenación
y pavimentación de la calle Plaza núm. 12.110 y
calle Casanovas, entre las de San Francisco Javier
y Baltasar Gracián, de importe 7.000.000 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de ur¬
gencia, en virtud de la autorización prevista en el
art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20 y sin per¬

juicio del cumplimiento de los trámites urbanísti¬
cos procedentes; imponer contribución especial de
mejoras con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 2, del Presupuesto Ex¬
traordinario de Infraestructura de Barrios; decla¬
rar asimismo, la excepción licitatoria, al amparo
del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
los trabajos con Trabajos Bituminosos, S.A., reque¬
rir a los adjudicatarios para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciban la no¬
tificación de este acuerdo presenten el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 40.375 y 200.000 y para que concurra su legal
representante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle José Jover Casas, entre
Avenida Hospital Militar y Esteban Terrades, de
importe 8.839.249 pesetas; declarar su ejecutividad
inmediata por razón de urgencia, en virtud de la
autorización prevista en el art. 14-2 de la Ordenan¬
za Fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumplimiento
de los trámites urbanísticos procedentes; imponer
contribución especial de mejoras con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el médulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 2.°, part. 2.a del
Presupuesto extraordinario de Infraestructura de
Barrios; declarar, asimismo, la excepción licitato¬
ria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; con¬
certar directamente los trabajos con Huarte y Cía.,
Sociedad Anónima y requerir al adjudicatario pa¬
ra que dentro de los diez días siguientes al de la
fecha en que reciba la notificación de este acuer¬
do presente el documento que acredite haber cons¬
tituido la garantía de 236.785 pesetas, y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de pavimentación de la calle Picó y Campamar, y
accesos al Grupo Escolar, de importe 3.561.030 pe¬
setas concertar directamente los trabajos con
Obras y Servicios Hispania, S.A.; el proyecto de las
obras de recubrimiento asfáltico en la calle Pala¬
folls, de importe 1.076.879 pesetas; concertar direc¬
tamente los trabajos con Cubiertas y Tejados, S.A.
y el proyecto de las obras de pavimentación de la
calle Martín Molins, entre Avenida Meridiana y
tramo pavimentado, de importe 921.348 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto ex¬
traordinario de Obras y Servicios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del art.
41-3.° del Reglamento de Contratación de las Cor-
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poraciones locales; concertar directamente los tra¬
bajos con Construcciones Miarnau, S. A., requerir
a los adjudicatarios para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciban la
notificación de este acuerdo presenten el documen¬
to que acredite haber constituido las garantías co¬
rrespondientes y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for-
malización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Ana Piferrer, entre la
Avda. del Hospital Militar y calle Betania, de im¬
porte 3.834.082 pesetas, concertar directamente los
trabajos con Huarte y Cía, S.A.; y el proyecto delas obras de pavimentación de la calle Gordi, de
importe 750.000 pesetas; declarar su ejecutividad
inmediata por razón de urgencia, en virtud de la
autorización prevista en el art. 14-2 de la Ordenan¬
za Fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumplimientode los trámites urbanísticos procedentes; imponercontribución especial de mejoras con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, deconformidad con el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo núm. 3 de la misma; auto¬rizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 2 del
Presupuesto de Infraestructura complementaria deBarrios; declarar, asimismo, la excepción Imitato¬
ria, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento deContratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente los trabajos con Trabajos Bitu¬minosos, S.A., requerir a los adjudicatarios para
que dentro de los diez días siguientes al de la fe¬
cha en que reciban la notificación de este acuerdo
presenten el documento que acredite haber consti¬
tuido las garantías de 129.022 y 30.000 pesetas, ypara que concurra su legal representante, el día yhora que se le indique, a la formalización del con¬
trato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras dealcantarillado de la calle Arco Iris, entre Gállechs
y Creixells, de importe 5.396.606 pesetas; concer¬tar directamente los trabajos con ConstruccionesCastells, S.A.; el proyecto de las obras de pavimen¬tación de la calle Decano Bahí, entre las de Na¬ción y Suspiro, de importe 2.700.002 pesetas y con¬certar directamente los trabajos con Fomento deObras y Construcciones, S.A.; de la calle DecanoBahí, de Rogent a Montaña, de importe 7.440.000
pesetas; concertar directamente los trabajos conFomento de Obras y Construcciones, S.A., y delPaseo de Fabra y Puig, de San Andrés a P.° Márti¬res de la Tradición, de importe 22.494.451 pesetas;declarar su ejecutividad inmediata por razón de ur¬gencia, en virtud de la autorización prevista en elart. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20 y sin per¬juicio del cumplimiento de los trámites urbanísti¬cos procedentes; imponer contribución especial demejoras con la modalidad de a tanto alzado por me¬tro lineal de fachada, de conformidad con el art. 34e la Ordenanza de aplicación y con el módulo im¬positivo según coste que establece el anexo núm. 3e la misma; autorizar el gasto con cargo al ca¬pitulo 6, art. 2, part. 15 del Presupuesto de Obrasy ervicios; declarar asimismo, la excepción licita-tona, al amparo del art. 41-3.° del Reglamento deontratación de las Corporaciones locales; concer¬tar irectamente los trabajos con Construccioneso omina, S.A., requerir a los adjudicatarios paraque entro de los diez días siguientes al de la fe-a en que reciban la notificación de este acuerdo

presenten el documento que acredite haber cons¬tituido las garantías correspondientes, y para queconcurra su legal representante, el día y hora quese le indique, a la formalización del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras dealcantarillado en la calle Segismundo, de Murtra aCalderón de la Barca, de importe 2.058.385 pese¬tas; declarar su ejecutividad inmediata por razónde urgencia, en virtud de la autorización previstaen el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20 y sinperjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬nísticos procedentes; imponer contribución espe¬cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad conel art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con elmódulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 3.° del PresupuestoInfraestr. complementaria de Barrios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria, al amparo del art.41-3.° del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales; concertar directamente los tra¬
bajos con Construcciones Solimar, S.A., requerir aladjudicatario para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo presente el documento que acreditehaber constituido la garantía de 71.752 pesetas, y
para que concurra su legal representante, el día yhora que se le indique, a la formalización del con¬
trato.

Aprobar inicialmente el proyecto d elas obras de
alcantarillado de la calle Decano Bahí, entre las
de Montaña y Rogent, de importe 4.000.000 de pe¬
setas, y el proyecto de las obras de pavimentaciónde la calle Alella, de Río de Janeiro a Velia, y Ve-lia, de P.° Fabra y Puig a Río de Janeiro, de im¬
porte 10.684.061 pesetas; declarar su ejecutividadinmediata por razón de urgencia, en virtud de la
autorización prevista en el art. 14-2 de la Ordenan¬
za Fiscal núm. 208 y sin perjuicio del cumplimien¬
to de los trámites urbanísticos procedentes; impo¬
ner contribución especial de mejoras con la moda¬
lidad de a tanto alzado por metro lineal de facha¬
da, de conformidad con el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo según
coste que establece el anexo núm. 3 de la misma;
autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2.°, part.15 del Presupuesto de Obras y Servicios; declarar,
asimismo, la excepción licitatoria, al amparo del
art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; concertar directamente los
trabajos con Fomento de Obras y Construcciones,S.A., y requerir al adjudicatario para que dentrode los diez días siguientes al de la fecha en quereciba la notificación de los acuerdos presente el
documento que acredite haber constituido las ga¬rantías de 130.000 y 266.841 pesetas, y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Declarar, al amparo del art. 41,3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Formiga, entre las
de San Adrián y Fray Junípero Serra, y entre Foc-Follet y Estadella, de importe 1.362.648 pesetas,
aprobadas por acuerdo de la Comisión MunicipalEjecutiva, de 9 de julio de 1975, y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados, aplicarel gasto en la forma indicada en el referido acuer¬
do; concertar directamente los trabajos con Inge¬niería y Construcciones Sala Amat, S.A., y reque-
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rir al adjudicatario para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la noti¬
ficación de este acuerdo presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de 50.879
pesetas y para que concurra su legal representaute,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en el Pasaje Vilaret, de im¬
porte 225.210 pesetas; en la calle Valldaura, entre
la Vía Favencia y la calle Flordeneu, de importe
201.856 pesetas; en el Camino Viejo de la Pedre¬
ra, de importe 631.884 pesetas; en el Paseo Turull,
de importe 2.475.144 pesetas; en Teniente Piqué,
entre las de Emilio Roda y Piferrer, de importe
252.044 pesetas; en calle sin nombre núm. 12.091,
entre las de Francisco Alegre y Génova, de importe
992.334 pesetas; en calle Dalmacio de Mur, entre
las de Coll y Azores, de importe 193.500 pesetas;
en la calle Camilo Oliveras, de importe 893.380 pe¬
setas; en la calle Buenaventura Pollés, entre las de
Suria y Andalucía, de importe 126.360 pesetas; en
la calle Artesanía, entre las calles de Alcántara y
Las Torres, de importe 535.832 pesetas; en la calle
Ana Piferrer, entre la calle Betania y la Avenida
Flospital Militar, de importe 343.810 pesetas; en la
calle Mercedes, entre las de Larrard y final, de
importe 244.064 pesetas; en la calle Mercedes, en¬
tre las de San José de la Montaña, a 40 metros, de
importe 267.888 pesetas; en la calle Menorca, en¬
tre las de Prim y Vía Trajana, de importe 1.075.042
pesetas; en la calle Mediona, de importe 421.554
pesetas; en la calle José Jover Casas, de importe
760.234 pesetas; en la calle Huelva, entre las de
Trabajo y Agricultura, de importe 365.078 pesetas;
en la calle Fundición, entre las del Ferrocarril y
Segura, de importe 571.950 pesetas; en la Plaza
Fuente Mulassa de importe 325.308 pesetas; en el
P.° de la Exposición, entre la calle Conde del Asal¬
to y la de Carlos Ibáñez, de importe 4.185.835 pe¬
setas; en la calle Murtra, entre las de Llobregós y
Santuarios, de importe 1.760.817 pesetas; y el pro¬
yecto de instalación de alumbrado público en calle
Pintor Pradilla, entre las de Picó y Campanar y
Montserrat de Casanovas, de importe 869.898 pese¬
tas; declarar la ejecutividad inmediata de dichos
trabajos por razón de urgencia, en virtud de la au¬
torización prevista en el art. 14-2 de la Ordenan¬
za fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumplimiento
de los trámites urbanísticos procedentes; imponer
contribución especial de mejoras con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, de
conformidad con el art. 34 de la Ordenanza de
aplicación y con el módulo impositivo según coste
que establece el anexo núm. 3 de la misma; autori¬
zar el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 4 del
Presupuesto extraordinario de Infraestructura de
Barrios, y encargar a «Fuertas Eléctricas de Cata¬
luña, S.A.», de conformidad con el contrato vigente,
la totalidad de los trabajos y suministros correspon¬
dientes a las meritadas instalaciones.

Aprobar el proyecto de recogida de aguas resi¬
duales en la zona de vertido de basuras en el barrio
de Can Clos y trazado del nuevo enlace de la ba¬
rriada de importe 22.879.760 pesetas; autorizar el
gasto con cargo al cap. 6, art. 1.°, part. 312-bis del
Presupuesto ordinario de 1976, prorrogado; decla¬
rar la excepción licitatoria, al amparo del art. 41-3.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; concertar directamente los trabajos
con Construcciones Sulleva, S.A., y requerir al ad¬

judicatario, para que dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo presente el documento que acredite
haber constituido la garantía de 78.639 pesetas,, y
para que concurra su legal representante, el día y
bora que se le indique, a la formalización del con¬
trato.

Aprobar el proyecto de obras de ajardinamiento y
parque infantil para uso y disfrute de los vecinos
de la zona lindante al Club Natación Montjuich y
el Grupo «La Viña» de importe 9.106.320 pesetas;
autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 1.°, part.
309 bis, del Presupuesto ordinario de 1976, pro¬
rrogado; declarar la excepción licitadora, al am¬
paro del art. 41-3.° del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales; concertar di¬
rectamente los trabajos con Construcciones Castells,
S.9., y requerir al adjudicatario para que dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que reciba
la notificación de este acuerdo presente el docu¬
mento que acredite haber constituido la garantía
de 243.127 pesetas, y para que concurra su legal
representante, el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Aprobar el proyecto de adecuación de las coche¬
ras de tranvías de Sants, de importe 4.149.084 pese¬
tas; autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art. 1.°,
part. 278 del Presupuesto ordinario de 1976, pro¬
rrogado; declarar la excepción licitatoria, al am¬
paro del art. 41-3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; concertar directamen¬
te los trabajos con Subiertas y Tejados, S.A., y re-
auerir al adjudicatario para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la noti¬
ficación de este acuerdo presente el documento que
acredite haber constituido la garanía de 134.473 pe¬
setas, y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Complementar el acuerdo, de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 9 de abril de 1975, por el que
se requirió a las Compañías suministradoras de los
servicios públicos de agua, gas, electricidad y te¬
léfono en la zona correspondiente al II Cinturón
de Ronda, tramo Avda. de la Meridiana-calle del
Jordán, a que efectuasen los traslados de la totali¬
dad de las instalaciones de aquellos servicios para
que quedara libre, vacua y expedita la referida zo¬
na a fin de que por el Ministerio de Obras Públi¬
cas pudieran iniciarse las obras de construcción de
dicho tramo, en el sentido de ampliar los traslados
a las obras del Cinturon del Litoral, tramo P.° de
Colón y acceso a la Zona Franca; establecer que
el pago de los traslados a que se refiere el citado
acuerdo se realice, en los supuestos y proporción
en que proceda, con sujeción a las certificaciones
expedidas bajo la dirección e inspección de los
servicios técnicos municipales y conforme a los pre¬
cios unitarios que figuren en la Tabla de precios
de este Ayuntamiento o, en su defecto, los que re¬
sulten de las actas de precios contradictorios apro¬
badas reglamentariamente, y en cuanto a los gas¬
tos extraordinarios derivados del condicionamiento
de los traslados a las infraestructuras propias de la
naturaleza de vía especializada de los Cinturones
antes referidos, así como de las reformas de pro¬
yecto original, se abonen asimismo a las respecti¬
vas empresas en la forma y proporción señalada
según certificaciones expedidas en la forma seña¬
lada y mediante un sistema de compensación de las
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cantidades que una vez habilitado el correspon¬
diente crédito en su caso, deban ser satisfechas a

aquellas empresas en aplicación de las Ordenanzas
fiscales núms. 2, 15 y 19 relativas a «Participación
en los ingresos brutos de las empresas explotadoras
de servicios públicos», «Apertura de zanjas y re¬
moción del pavimento» y «Licencias para construc¬
ciones, obras e instalaciones» respectivamente, a
cuyo efecto la Intervención de fondos adoptará las
medidas oportunas, y facultar a la Alcaldía, al am¬
paro del art. 23,5 del Reglamento de Organización
y Administración de Barcelona, para la aprobación
de los proyectos de detalle correspondientes a la
totalidad de los trabajos indicados, siempre que
sus respectivos presupuestos no excedan de la cuan¬
tía tope prevista en el art. 24, 1, g) de la Ley espe¬
cial de este Municipio.

Encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.,
a que ejecute, por razones de urgencia, los trabajos
de transformación subterránea de la línea eléctrica
aérea de 25 KV San Andrés-Monteada I y II a su
paso por la calle Cerro de la Trinidad, presupuestos
en 4.568.735 pesetas, y autorizar el gasto en la
proporción que corresponda con cargo al cap. II,
art. único, part. 209 bis del Presupuesto ordinario
de 1976, prorrogado.

Informes
para el Consejo Pleno

Modificar el apartado d) del art. 17,1 del Regla¬
mento municipal de Auto-taxis, dándole la siguien¬
te redacción: "d), explotar licencia por persona
interpuesta, distinta del titular o conductor depen¬diente debidamente registrado con arreglo al ar¬
tículo 15. No se aplicará esta causa de caducidad
cuando la titularidad de la licencia recaiga en un
conductor jubilado o con invalidez permanente
para el ejercicio de la profesión, debidamente acre¬
ditada por el organismo competente, o en la viuda
o huérfanos menores de edad del concesionario; si
bien deberá comunicarse previamente al Ayunta¬miento los datos personales y domicilio del conduc¬
tor que haya de desempeñar la actividad, que ne¬
cesariamente se ejercerá mediante vehículo propie¬dad del titular de la concesión."

Mociones
Primera.

De la Alcaldía:
Declarar disuelto el órgano mixto de Política de

Personal, constituido por acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 24 de mayo de 1976; y,
en consecuencia, dejar sin efecto el Reglamento
que rige dicho órgano, aprobado por ese acuerdo,
y las instrucciones de la Alcaldía que lo desarro¬llan; y encomendar a la Secretaría General la rea¬
lización de los estudios pertinentes para proponera la Comisión Municipal Ejecutiva soluciones al¬
ternativas de la forma con que habrán de partici¬par los funcionarios debidamente representados,en la atención de sus problemas de forma cons¬
tante.'

A petición de los señores Serra y Ferrater, se
agradece a todos los funcionarios representantes de
los distintos grupos y categorías del personal e in¬
tegrados en el disuelto Organo mixto, el celo, en¬
tusiasmo y competencia demostrados en el cumpli¬miento de los arduos y complejos cometidos inhe¬
rentes a su mandato.

Segunda.

De la Alcaldía:
"Asignar una subvención, por una sola vez, de

200.000 pesetas al Parvulario «Tibidabo», con car¬
go a la partida 274-10 del vigente Presupuesto or¬
dinario, prórroga de 1976".

Tercera.

De la Secretaría general:
"Aprobar las siguientes Normas para la utilización
de los locales de los edificios municipales por parte
de asociaciones y entidades ciudadanas:

Primero. — El Salón llamado de la Reina Re¬
gente de la Casa Consistorial, queda reservado úni¬
ca y exclusivamente para la celebración de las se¬
siones del Consejo pleno municipal, sin que pueda
utilizarse para ninguna otra clase de actos o cele¬
braciones.

Segundo. — 1. El Salón de Ciento de la Casa
Consistorial, el Salón del Tinell y los Salones de
actos de los edificios en los que tienen su sede las
Juntas municipales de los Distritos, podrán utili¬
zarse para la celebración de actos o reuniones, de
entidades o asociaciones de cualquier clase, con
exclusión absoluta de los de carácter político, ex¬
preso o implícito.

2. Podrá denegarse la utilización de los locales
expresados en el párrafo anterior para la celebra¬
ción de aquellos actos que no teniendo específica¬
mente carácter político, por las circunstancias de
cualquier orden concurrentes en ellos pueda pre¬
sumirse fundadamente que adquirirán significa¬
ción política.

3. Podrá también denegarse la utilización de
los locales aludidos para aquellos actos que aún no
teniendo carácter político no alcance el mínimo de
dignidad o significación social exigible, que será
especialmente elevada para permitir la utilización
del Salón de Ciento.

Tercero. — 1. Las entidades o asociaciones que
deseen utilizar para sus actos alguno de los loca¬
les expresados en el apartado segundo, presentarán
una solicitud por escrito, expresando la fecha y ho¬
ra en que se desea ocupar el local; las caracterís¬
ticas del acto (conferencia, homenaje, concierto,
etcétera.) y su duración y asistencia previstas.

2. Con la petición se acompañará necesariamen¬
te fotocopias del recibo acreditativo de haber pues¬
to en conocimiento del Gobernador civil la celebra¬
ción de la reunión, a que se refiere el art. 4.a, 3 de
la Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del de¬
recho de reunión.

Cuarto. — 1. La autorización para utilizar los
salones de Ciento y del Tinell, la concederá esta
Secretaría general por delegación de la Alcaldía.

2. La utilización de los Salones de actos de las
Juntas de Distrito la autorizarán los respectivos
Concejales presidentes de las mismas."



170
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Cuarta.

De la Delegación de Servicios de Cultura:
"1.°. — Encargar a "Forum Musical" la organi¬

zación del XV Festival Internacional de Música de
Barcelona, que deberá celebrarse en el transcurso
del presente año 1977.

2.° — Autorizar, en concepto de subvención a la
entidad de referencia, el gasto de 3.000.000 pesetas,
con aplicación a la partida 192 c) —"Promoción
de Festivales musicales»—, del vigente Presupues¬
to de Gastos de 1976, prorrogado para 1977."

Quinta.

De la Delegación de Servicios de Urbanismo:
"Incoar expediente de expropiación de los suelos

del sector del Centro Direccional de Meridiana, de¬
limitado por el Plan General Metropolitano, ex¬
cluyendo las fincas, de su interior ocupados por vi¬
viendas."

Sexta.

De la Delegación de Servicios de Urbanismo:
"Incoar expediente de expropiación de los suelos

del sector de la España Industrial calificados de
equipamientos generales en el Plan General Me¬
tropolitano, y cuyo ámbito se representa en el pla¬
no 1:2.000 adjunto."

Séptima.

"Incoar expediente de expropiación de los sue¬
los de la finca "Castell de l'Oreneta" calificados de
Parque Urbano en el Plan General Metropolitano."
Octava.

"Incoar expediente de expropiación por proce¬
dimiento de urgencia de los terrenos propiedad de
la Maquinista Terrestre y Marítima, situados en el
sector de la Barceloneta."

El señor Solans, Delegado de Servicios de Urba¬
nismo, realiza una exposición fundamentada y de¬

tenida del contenido y alcance de las cuatro mocio¬
nes anteriores, y el señor Serra ruega se felicite, y
así se acuerda, a la Alcaldía y al señor Solans, por
la oportunidad y conveniencia de estas cuatro gran¬
des acciones urbanísticas.

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

* * *

El señor Serrat, Delegado de Servicios de Sani¬
dad, da cuenta de la nueva política a seguir en ma¬
teria sanitaria, y se refiere especialmente a los Hos¬
pitales de Nuestra Señora del Mar y Nuestra Se¬
ñora de la Esperanza; a la conversión de este últi¬
mo en hospital de Distrito; a la especial situación
del Centro Quirúrgico de Urgencias, ambigua en¬
tre hospital y dispensario; y a los problemas de la
Residencia para ancianos de Ntra. Señora de la
Esperanza, en la Bonanova.

El Delegado de Servicios municipales, señor De
Paz, expone las líneas generales de acción en el
ámbito de su competencia, y destaca como realiza¬
ciones inminentes las relativas al Mercado de la
Trinidad, prolongación de la Línea IV del Metro
y traslado del Matadero.

Por último, el señor Alcalde felicita en la perso¬
na del señor Dot, a cuantos asisten a las reuniones
preparatorias de la Comisión Municipal Ejecutiva,
por el examen detenido de los asuntos, labor de
síntesis y agilidad en las soluciones propuestas.
Asimismo, el señor Font propone, y la Presidencia
hace suya, la felicitación al Interventor de fondos,
extensiva al personal a sus órdenes, por el extra¬
ordinario esfuerzo realizado en el señalamiento de
las consignaciones presupuestarias relativas a los
dictámenes incluidos en el orden del día de esta
sesión.

Termina la sesión a las catorce horas y treinta
y cinco minutos.
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Febrero-Marzo de 1977

Febrero 1977.

Día 28. — Ayuntamiento de Barcelona. Finali¬
zadas las obras de modernización del Mercado de
Nuestra Señora de Nuria (superior), adjudicadas
a Construcciones e Instalaciones Rin, S.A., y el su¬
ministro de 107 equipos destinados al alumbrado
público en la calle Villarroel, adjudicadas a doña
Teresa Rin Adelantado, se hace público a efectos
de cancelación de las garantías definitivas.

— Finalizada la 2.a fase de las obras en el am¬

bulatorio municipal de asistencia psiquiátrica; las
obras de modernización del Mercado de las Corts
(exp. 187/74); y las del montacamillas del Centro
Quirúrgico de Urgencias (ayuda de albañilería e
instalaciones eléctricas), adjudicadas todas ellas a
Construcciones Fercon, S.A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de garantías definitivas.

— La C.M.E. acordó, en 11 de septiembre de
1974, imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras de explanación y
construcción de pavimentos en la calle del Barón
de la Barre, entre Avenida del Hospital Militar ycalle de Morell, a fin de subvenir a tales obras.

— Relación de aspirantes admitidos al Concur¬
so-oposición libre para proveer veintisiete plazasde Profesor de la Orquesta Municipal.
Marzo

Día 1. — La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por: obras de construcción de alcantarillado en
la calle de Portugal (9-VII-75), de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle
Fuentes del Coll (ll-VI-75) y de construcción de
pavimento en la calle Provensals entre Llull y Pu¬jadas (28-111-73), a fin de subvenir a tales obras.

Día 2. — Finalizadas las obras de pavimentaciónde la calle Alella, entre las de Velia y Santapau,adjudicadas a Orcovi, S.A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva.

Día 3. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados porobras de construcción de alcantarillado en la calle
Espiell (24-VI-75); y en la calle de Tremp(9-VIÍ-75), a fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público del pliego de condi¬ciones aprobado por Decreto de la Alcaldía de
31-XII-76, para el concurso de los trabajos a rea¬lizar en los Museos de Ciencias de Barcelona.

— Convocatoria a los aspirantes admitidos a la
oposición libre para proveer 12 plazas de Técnicode Administración General (Subgrupo de Conta¬
bilidad), para realizar el primer ejercicio de la
oposición.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. Fi¬
nalizados los trabajos de Calefacción en la Amplia¬ción de la Escuela de Jardinería, adjudicados a don
Francisco Closa Alegret, se hace público a efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. Relación
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso li¬
bre para proveer 204 plazas encuadradas en el
apartado d) del subgrupo de Servicios especialesdel Grupo de funcionarios de Administración espe¬cial (Operario de la especialidad de Asistencia
médica.

Día 5. La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados porobras de construcción de alcantarillado y obras en
la calle de la Selva (9-VII-75) ; y por obras de ex¬
planación y construcción de pavimento en la calle
Farnés y de Serrallonga (ll-IX-74) a fin de sub¬
venir a tales obras.

— La C.M.E. en 14 de febrero de 1977, aprobó
unas transferencias en el Presupuesto ordinario
que importan 241.828.084 pesetas.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
17 de febrero de 1976 se anuncia subasta para ena¬
jenar, como material no utilizable, una Unidad
central I.B.M., y cuatro armarios de cintas con su
unidad de control procedentes todo ello del Cen¬
tro municipal de proceso de datos, con sujeción al
pliego de condiciones que está de manifiesto en
el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general.

La subasta se realizará por lotes numerados, en
la forma y por los tipos de licitación que se de¬
tallan:

LOTE NUM. 1. Una Unidad Central I.B.M.-
2040-G-128 K octetos con dos canales selectores y
dispositivo de coma flotante y una consola 1052/7,
por el tipo de 2.970.067 pesetas.

LOTE NUM. 2. Un equipo de cintas, com¬
puesto por: Una unidad de control I.B.M.-2041,
para siete cintas magnéticas. Cuatro armarios 2402
de cinta magnética, por el tipo de 675.920 pesetas.

Los licitadores podrán formular sus ofertas por
la totalidad de los lotes o por alguno de ellos pero,
en todo caso, especificarán el precio que ofrezcan
por cada uno y el precio total resultante de la suma
de los que obten.

La licitación versará, al alza, para cada uno de
los lotes y serán rechazadas de plano las ofertas
inferiores a los tipos respectivos.

Quienes deseen concurrir a la subasta constitui¬
rán previamente en la Depositaría de fondos y en
cualquiera de las formas previstas en el art. 75 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, las siguientes garantías provisionales:

Para el lote núm. 1, 44.551 pesetas.
Para el lote núm. 2, 13.518 pesetas.
Las proposiciones se presentarán, en plica cerra¬da, en el Negociado de Contratación de esta Se¬

cretaría general, de 10 a 13 horas, dentro de los
veinte días hábiles siguientes a la publicación del
anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia" yhasta las 12 horas del vigésimo día, reintegradas
con Timbre del Estado de 6 pesetas y sello muni¬cipal según la escala del epígrafe 7.° de la Orde¬
nanza fiscal núm. 5, y redactadas según el siguientemodelo :

D°n
, vecino

e
con domicilio

....

núm
, en nombre de

(propio o expresar el de su represen¬
tante)

, bien
enterado del pliego de condiciones que rige la su¬
basta de maquinaria y material electrónico del Cen¬
tro de proceso de datos del Ayuntamiento de Bar¬
celona, ofrece:

Por el Lote núm. 1, consistente en
,

la cantidad de pesetas.
Por el Lote núm. 2, consistente en

la cantidad de pesetas.

Asimismo hace constar que acompaña los docu¬
mentos exigidos en la condición octava del pliego
y se obliga al cumplimiento exacto del mismo, en
la forma y plazos y con los efectos en él dispuestos.

Fecha y firma del proponente.»

Con la proposición se acompañará el resguardo
de la garantía provisional, una declaración en la
que el licitador afirme, bajo su responsabilidad,
no hallarse comprendido en ninguno de los casos
de incapacidad ni incompatibilidad para contratar
con el Ayuntamiento previstos en los arts. 4.° y 5.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales y en el art. 47 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona; Documento
Nacional de Identidad o fotocopia legitimada, del
firmante de la proposición; en su caso, la escritura
de poder o justificativa de facultades de quien fir¬
me la proposición en representación de Sociedad
o de tercera persona, previamente bastanteada por
esta Secretaría general.

La apertura de las plicas presentadas se efectua¬
rá a partir de las once horas del siguiente día há¬
bil a la expiración del plazo de presentación.

El importe de los anuncios y demás gastos que
se especifican en la condición 12 del pliego, serán
a cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 25 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSO

Se anuncia concurso para contratar el servicio
de limpieza, conservación y asistencia técnica de
todas las máquinas de escribir, sumar, calcular,
multicopistas y similares, manuales y eléctricas de
este Ayuntamiento, que vienen detalladas en la
relación anexa al Pliego de condiciones, para el co¬
rriente año, según el indicado Pliego que está de
manifiesto en el Negociado de Compras de esta Se-
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cretaría general, bajo el tipo de 2.439.613 pe¬
setas.

El pago de dicho servicio se hará con cargo a la
Part. 117 del vigente Presupuesto ordinario de gas¬
tos, prórroga del de 1976.

Para tomar parte en el concurso, los lidiadores
deberán constituir previamente, la garantía provi¬
sional que determina la condición octava del Plie¬
go. La definitiva y, en su caso, la complementaria,
serán fijadas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello munici¬
pal de 1.010 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de Nuestra Señora de Nuria (superior), adju¬
dicadas a Construcciones e Instalaciones Rin, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeran tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 11 de junio de 1976. — El Secretario
general interino, José Balcells JuNYENT.

★ * *

"Don vecino
de , con domicilio
en calle ,

núm , provisto de Documento Nacional
de Identidad núm expedido
el , enterado del Pliego de condicio¬
nes que ha de regir el concurso para la prestación
del servicio de limpieza, conservación y asistencia
técnica de las máquinas de escribir, sumar, calcu¬
lar, multicopistas y similares, manuales y eléctri¬
cas de ese Ayuntamiento, por todo el año 1977, se
compromete a realizar dicho servicio con sujeción
a las condiciones establecidas y a la siguiente
oferta :

Cantidad y Precio Total
Grupo características por unidad pesetas

Finalizado el suministro de 107 equipos, destina¬
dos al alumbrado público en la calle Villarroel, en¬
tre la avenida Generalísimo y la avenida José An¬
tonio, adjudicadas a doña Teresa Rin Adelantado,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 8 de julio de 1976. — El Secretario
general accidental (firma ilegible.)

* * *

• Î • 9

• 9 • • 9

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to 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
licitador.)

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán dentro de sobre cerrado
en el Negociado de Compras, de 10 a 12 horas,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",
hasta las 13 horas del hábil anterior al de la aper¬
tura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo, señor Primer Teniente de Alcalde,
bajo la presidencia de su titular, a las doce horas
del primer día laborable siguiente al de la termi¬
nación del plazo de veinte días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el citado Boletín.

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

Finalizada la segunda fase de las obras en el am¬
bulatorio municipal de asistencia psiquiátrica, ad¬
judicadas a Construcciones Fercon, S.A., se hace
;fúblico, a los efectos de cancelación de las garan¬
tías definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeran tener algún derecho exigible a di¬
cho contratista, por razón de los contratos garanti¬
zados.

Barcelona, 20 de julio de 1976. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de las Corts (expediente 187/74), adjudica¬
das a Construcciones Fercon, S.A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definiti¬
va y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de noviembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.
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Finalizadas las obras de modernización del mon-

tacamillas del Centro Quirúrgico de Urgencias
(ayuda de albañilería e instalaciones eléctricas),
adjudicadas a Construcciones Fercon, sociedad anó¬
nima, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 8 de noviembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Alella, entre las de Velia y Santapau, adjudi¬
cadas a Orcovi, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón de contrato
garantizado.

Barcelona, 26 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de "Calefacción en la
ampliación de la Escuela de Jardinería", adjudica¬dos al contratista de obras don Francisco Closa Ale¬
gret, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que enel plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬rantizado.

Barcelona, 13 de enero de 1977. — El Gerente,Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24del Reglamento de Contratación de las Corpora¬ciones locales, se expone al público en el Negocia¬do de Obras en Edificios municipales de esta Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones aprobado
por Decreto de la Alcaldía de 31 de diciembre de
1976, para el concurso de los trabajos y obras a rea¬lizar en los Museos de Ciencias de Barcelona.

Durante ocho días, a partir del siguiente al dea mserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por laorporación y, transcurrido dicho término, no se

admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de algunade sus cláusulas.

Barcelona, 8 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 14 de febrero de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que impor¬
tan 241.828.084 pesetas.

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

Barcelona, 16 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer con¬
tribuciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la
calle del Barón de la Barre, entre la Avenida del
Hospital Militar y la calle de Morell, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Ré¬
gimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras las cantidades de pesetas
1.284.033,25 y 822.202,90, respectivamente, al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones, lega¬
les pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resultan unos
tantos alzados de cuatro mil trescientas diecinueve
pesetas con setenta céntimos, por explanación, y
dos mil setecientas sesenta y seis pesetas con tres
céntimos, por pavimento, 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 5.370 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Portugal, en¬
tre las de la Sagrera y de Berenguer de Palou, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de pesetas
435.780,08, al aplicar, hechas las deducciones y des-
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gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de cinco mil cuatrocientas
ocho pesetas con setenta y un 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 5.279 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

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

tanto alzado de cuatro mil cuatrocientas diez pese¬
tas con seis céntimos, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.361 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 18 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 expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle de la Fuente del Coll, entre las de Beato Al-
mató y de Tirso, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 176.850,45, 717.984 y 120.722,40
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
quinientas setenta y nueve pesetas con ochenta y
siete céntimos, por explanación; dos mil trescientas
cincuenta y cuatro pesetas con veinte céntimos, por
pavimento, y novecientas once pesetas con veinti¬
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 exami¬
nar los interesados el expediente 5.328 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm.
15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva, acordó, en se¬
sión de 28 de marzo de 1973, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Provensals,
entre las de Llull y de Pujadas, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
Especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios, especialmente beneficiados por
dichas obras, la cantidad de 845.718,39 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de jimio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Espiell,
entre las de Petrarca y de Vilapiscina, y de expla¬
nación, pavimento y aceras en la calle de Espiell,
entre la de Vilapiscina y el paseo de Fabra y Puig,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras las cantidades de
1.215.845,10, 229.146,28, 1.177.863,64 y 266.370,52
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
cinco mil doscientas ochenta y una pesetas, por al¬
cantarillado, seiscientas veintiuna pesetas con cua¬
renta y cinco céntimos (semiancho 6,00 metros),
ochocientas veintiocho pesetas con sesenta y un cén¬
timos (semiancho 8,00 metros), por explanación;
tres mil ciento noventa y cuatro pesetas con cuaren¬
ta y tres céntimos (semiancho calzada 3,00 metros),
cuatro mil doscientas cincuenta y nueve pesetas con
veinticinco céntimos (semiancho calzada 4,00 me¬
tros), por pavimento; seiscientas siete pesetas con
cincuenta céntimos (ancho acera 1,00 metro) y mil
doscientas quince pesetas (ancho acera 3,00 me¬
tros), por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.308 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
siones de 9 de julio de 1975 y 26 de abril de 1976,
imponer Contribuciones especiales para subvenir a
las obras de construcción de alcantarillado en la
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calle de Tremp, entre las de Grau y de Tramunta¬
na, y en la de Tramuntana, entre las de Tremp y
de Agustí Milá, y de explanación, pavimento y
aceras en la calle de Tremp, entre las de Grau y
de Tramuntana, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 625.221,05, 86.894,29, 169.344
y 53.581,50 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan unos tantos alza¬
dos de tres mil cuatrocientas cincuenta y siete pese¬
tas con sesenta y nueve céntimos, por alcantarillado,
novecientas ochenta y cinco pesetas con diecinueve
céntimos, por explanación, mil novecientas veinte
pesetas, por pavimento, y seiscientas siete pesetas
con cincuenta 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 exami¬
nar los interesados el expediente 5.302 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la calle
de Farnés, entre las de Argimón y de Serrallonga,
y de Serrallonga, entre las de Dante Alighieri y
Farnés, de conformidad con lo dispuesto en el art.
67 de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬cialmente beneficiados por dichas obras las canti¬
dades de pesetas 772.085,56 y 1.007.407,31, respecti¬
vamente, 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 mil setecientas
cuarenta y cuatro pesetas con noventa y ocho cén¬
timos, por explanación, y dos mil doscientas seten¬
ta y seis pesetas con ochenta y tres céntimos, por
pavimento, 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 5.143 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm.
15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 14 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de la Selva, entre
las de Eduardo Tubau y Pintor Alsamora, y de ex¬
planación, pavimento y aceras en la calle de la Sel¬
va, entre las del Pintor Alsamora y de Garrofers,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
1.213.460,06, 423.120,89, 939.065,40 y 188.394,88 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
cuatro mil setecientas cuarenta y cinco pesetas con
sesenta y tres céntimos, por alcantarillado; mil
ciento setenta y cuatro pesetas con cuarenta y ocho
céntimos, por explanación; dos mil seiscientas seis
pesetas con sesenta y tres céntimos, por pavimento,
y quinientas veintidós pesetas con noventa y cua¬
tro 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 exami¬
nar los interesados el expediente 5315 del Negocia¬do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,4.°) de esta Secretaría general, y dentro de losocho siguientes presentar ante el Ayuntamientolas reclamaciones que estimaren oportunas, segúnlo que determina el artículo 16 del Reglamento deHacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 8 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer veintisiete
plazas de Profesor de la Orquesta Municipal (once
de violin, cuatro de viola, tres de violoncelo, cua¬
tro de contrabajo, tres de tromba, una de oboe y

una de trombón).

Han sido admitidos a tomar parte en el con¬
curso-oposición de referencia los siguientes aspi¬
rantes:

Don Luis Almirall Domènech.
Don J osé M.a Alpiste Pérez.
Don Enrique Andreu Peris.
Don Manuel Barea Cervera.
Don Antonio Benlloch Vázquez.
Don José Juan Biendicho Ferro.
Don Raimundo Boix Sala.
Don Juan Antonio Bou Vallverdú.
Don Pedro Busquets Mensa.
Don Pedro Carbonell Riera.
Don José Casasús Gotor.
Don Joaquín Alvaro Celada Alvarez.
Don José Clavé Trébol.
Don Pedro Charles Pradas.
Don Juan Farell Brosa.
Don Carmelo Fernández Largo.
Doña Asunción Flaqué Romeu.
Don Francisco Fleta Polo.
Don Eduardo Font Virgili.
Don José García Enguídanos.
Don Juan Manuel Gómez Gómez.
Don José M.a Guasch Padró.
Don Jordi Jené Salieras.
Don Roberto Julià Soriano.
Don José Francisco Marco Ramos.



178 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Don Miguel Martí Guardia.
Don Joaquín M.a Melera Duque.
Don Juan Olivé Alargé.
Don Rafael Ortiz Alfonso.
Don Juan Palet Dalmases.
Don Miguel Perales Altés.
Don Luis Sedó Jornet.
Don Pere Serra Romeu.
Doña Mercedes Serrat Borràs.
Don Alberto Torrens Soler.
Don Ricardo Viladesau Caner.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Manuel Font Altaba, primer Te¬
niente de Alcalde.

Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau-
líes Cortal, y como sustituto, el Oficial Mayor, don
José Balcells Junyent.

Vocales: Don Juan Pich Santasusana, Director
del Conservatorio Superior municipal de Música;
don Angel César Gil Rodríguez, y como suplente,
don Martín A. Pagonabarraga Garro, representantes
de la Dirección general de Administración local; y
don Antonio Ros Marbá, representante del Profe¬
sorado oficial del Estado.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejerci¬
cio de la oposición, previsto en el num. 1 de la base
séptima de la convocatoria, que se celebrará el 28
de marzo de 1977, a las diez horas, en el Conserva¬
torio Superior municipal de Música, sito en la calle
Bruch, núm. 100.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases cuarta y octava de la convoca¬
toria y en los arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamenta¬
ción general para ingreso en la Administración
pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 16 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Oposición libre para proveer 12 plazas de Técnico
de Administración General
(Subgrupo de Contabilidad)

Se convoca a los aspirantes admitidos, según re¬
lación publicada en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia, de 3 de enero de 1977, para realizar el pri¬
mer ejercicio de la oposición previsto en la base
8.a de la convocatoria, que se celebrará el 23 de
marzo de 1977, a las 10 horas, en el Salón de las
Crónicas de esta Casa sede Consistorial.

Previamente al comienzo del ejercicio se realiza¬
rá el sorteo previsto en la base 7.a de la convocato¬
ria, para determinar el orden de actuación de los
opositores, en el 2.° ejercicio.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 7.a de la convocatoria y en el
art. 7.a de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 17 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Concurso libre para proveer 204 plazas encuadra¬
das en el apartado d) del subgrupo de Servicios
especiales del grupo de funcionarios de Adminis¬
tración especial (operario de la especialidad de

Asistencia médica).

Ha sido formulada la siguiente relación de aspi¬
rantes admitidos y excluidos al citado concurso:

Admitidos

Don Jaime Abadal Jurado.
Doña María del Carmen Abadal Riera.
Doña Josefa Acedo Blasco.
Doña Rufina Acedo Càceres.
Don Juan Aguilar Duarte.
Doña Pilar Ahijado García.
Doña María Veredas Alamillo Risquez.
Doña Eugenia Alberro Sáenz.
Doña Juana Alcázar Miñarro.
Doña Ana María Alonso García.
Doña Dolores Alonso García.
Doña María Alonso Peula.
Doña María Jesús Alvarez del Arroyo.
Doña Bernardina Alvarez Bezana.
Don Armando Alvarez Fernández.
Don Angel Alvarez Rodríguez.
Doña Francisca Alvarez Rodríguez.
Doña Pilar Alvarez Rodríguez.
Don Miguel Amate Báez.
Doña María Montserrat Andrés Bitria.
Don Antonio Andújar Gas.
Don Juan Angril Muntada.
Doña María del Carmen Angulo Santa.
Don Rafael Aracil Ramis.
Doña Isabel Aranega Moreno.
Doña Josefina Arastey Llavata.
Doña Concepción Arauz Juste.
Don Luis Arenas Gallardo.
Doña Aurelia Ares Fernández.
Doña Rosa Argelaguet Borràs.
Don Francisco Arias Farreras.
Doña Aurea Arias Herbón.
Doña Francisca Arnedo Pérez.
Don Lorenzo Arrandez Marcos.
Doña Ana María Arredondo Alcalde.
Don Emiliano Arroyo Hojas.
Doña Ana Avila González.
Don Francisco Baldoma Curia.
Don Salvador Baños Muñoz.
Don José Barba Rubio.
Don J osé María Barberà Filló.
Doña María Baró Villodres.
Doña Amelia Barrado Palomino.
Don Miguel Barreda García.
Doña Joaquina Barrio Moreno.
Don Magín Barrio Madero.
Doña María Carmen Bea Narciso.
Doña Josefa Bea Narciso.
Don Luis Béjar Molano.
Don Vicente Belver Camarero.
Doña Nuria Benet Albert.
Doña Rosario Benítez Cano.
Doña María Teresa Berneda Coca.
Doña Isabel Blanco García.
Doña Inés María Blanco Jiménez.
Doña Olvido Blanco Pereira.
Doña Nicolasa Boada Robles.
Doña Mercedes Bobis Rivero.
Doña María Luisa Boluda Ventura.
Doña Dorotea Bonilla Polo.
Doña Remedios Borrallo Caballero.
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Don Jorge Borras Insa.
Doña Margarita Bou Savall.
Doña Aurelia Bravo Ruiz.
Doña Antonia Brenes González.
Don Antonio Brito Aragón.
Don Martín Brun Bernat.
Don Pedro Bueno de los Santos.
Doña Ascensión Burgaz Sola.
Doña Consuelo Burgos Cabeza.
Doña Rosario Buyreu Masip.
Doña Teresa Cabacés Soto.
Doña Juana Caballero Velasco.
Doña Guadalupe Cabasés Solanas.
Don Julián Cabeza Costa.
Doña Mercedes Cabo Pérez.
Don Luis Cabrito Unanue.
Doña Dolores Cádiz Córdoba.
Don Francisco Cainzos Reija.
Doña Montserrat Calavera Bayeri.
Don Ramón Calavera Ventura.
Doña Josefa Calvo Miguel.
Doña Montserrat Calvo Vallverdú.
Don Juan Calles Jiménez.
Don Jaime Camallonga Mateu.
Doña Celsa Campo Alvarez.
Doña Juana Campos Fenoy.
Don Alfonso Campos Perelló.
Don José Campoy Teixidó.
Doña Joaquina Cantos Campanario.
Don Jorge Capdevila Ardanuy.
Doña Bernardina Carmona Gómez.
Don Ginés Carrasco Gómez.
Don Carlos Carrillo Canales.
Don Luis Carrizo Górriz.
Doña Agustina Casanovas Lerín.
Doña Carmen Casas Espejo.
Don Manuel Casas Sánchez.
Doña Montserrat Casas Subirachs.
Don José Casino Murciano.
Don Pedro Cassu Gabarra.
Doña María Concepción Castejón Blanco.
Don Fructuoso Castellarnau Gairi.
Doña Rosario Castillo Garrido.
Doña Teresa Castillo Mínguez.
Doña Rosario Caus Calveras.
Don Santiago Caussignac Llopis.Doña Encarnación Cebrián García.
Doña María del Carmen Cercadillo Hernández.
Doña Milagros Cercos Gorriz.
Doña Demetria Cerdán Arana.
Don Juan Ciurana Abad.
Don Enrique Claus Bataller.
Don José Codina Pola.
Don Alfonso Coedo López.Doña Antonia Colmenero Fernández.
Don Jaime Coll Fontanals.
Don Ricardo-Riad Cortés Ocariz.
Don Eduardo Cortés Segura.Don José Cribillers Sales.
Doña Pilar Cristóbal Manrique.Doña Teresa Chamanel Badía.
Don Salvador Chanza Clemente.
Doña Isabel Delgado Castejón.Doña Araceli Delgado Leiva.
Don Sebastián Delgado López.Doña Salud Delgado Santamaría.
Don José Devis Argelés.Don Juan de la Mata Anastasio Díaz González.Doña Luisa Díaz Juive.
Doña María Paz Díaz Vázquez.Don Sebastián Diez Catón.
Doña María Angeles Diez Serna.

Don Francisco Domínguez Díaz.
Don Evaristo Domínguez Fernández.
Doña Esther Domínguez García.
Doña Felicidad Domper Costa.
Doña María del Carmen Echevarría Palacio.
Doña Pilar Encina Alonso.
Doña Teresa Escribano Rodríguez.
Doña Ascensión Esperanza Sanjuán.
Don Mariano Rosario Espinosa Garrido.
Doña Isabel Espinosa Martín.
Doña María Isabel Espinosa Navarro.
Doña María Dolores Esteban Mateo.
Doña Rosario Esteban Palomar.
Doña María Esteras Yago.
Doña Emilia Estevez Castro.
Doña Isabel Estevez Rodríguez.
Doña Antonia Fajardo Vázquez.
Don Miguel Farré Sicart.
Doña Francisca Fatas Campo.
Don Juan Felip Pasanau.
Doña Mercedes Fernández Antolín.
Doña Rosa Fernández Antolín.
Doña Petra Fernández Casas.
Doña Rosa Fernández Dámaso.
Doña María Piedad Fernández Fernández.
Doña María del Rosario Nélida Fernández Forgen.Doña Francisca Fernández Fraile.
Doña Consuelo Fernández García.
Doña María Dolores Fernández González.
Don J osé Fernández López.
Doña Pilar Fernández López.
Doña Enriqueta Fernández Martínez.
Doña María Concepción Fernández Palau.
Doña Pilar Fernández Rielo.
Don Emilio Fernández Rodríguez.
Don Gregorio Fernández Rubio.
Doña María Luisa Ferrán Man jón.
Don José Ferrando Belart.
Doña María Carmen Ferer Carrillo.
Don Antonio Ferrer Gascón.
Doña Germana Ferrin Vegas.
Don Francisco Figuerola Yebra.
Doña María del Rosario Flores Camacho.
Doña Antonia Flores Limares.
Doña Soledad Flores Lunares.
Doña Francisca Flores Trigo.
Doña Pilar Folch Rújula.
Doña Dolores Folquer González.
Doña Rosario del Milagro Fonollosa Fernández.
Doña Cirina Fontaneda Renedo.
Don José María Fornells Vallés.
Doña Arlinda Franco Ferrer.
Doña María Franch Martí.
Doña Margarita Freixas Foncuberta.
Doña Blasa Fuentes Mena.
Don José Fuguet Ferer.
Doña Ana María Gago Lozano.
Don Jorge Galián Mata.
Doña Concepción Galindo Romero.
Doña María Luisa Garcés Labasera.
Doña Nieves García Ballano.
Don Angel García Barrio.
Doña María Aurora García Bertomen.
Doña Ana María García Flores.
Doña María Luisa García Flores.
Doña Vidalina García López.
Don José García Losada.
Don José María García Madrid.
Doña Carmen García Mármol.
Doña Coloma García Mialdea.
Don José Luis García Millán.
Don Javier García Mora.
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Doña Ana María García Navarro.
Doña Inés García Piña.
Don Marcos García Roselló.
Don José García Rósete.
Doña María Lourdes Garreta Torras.
Doña Engracia Geis Buli.
Don J osé María Genis Délos.
Doña María del Pilar Gil de la Cal.
Doña Josefa Gilabert Fernández.
Doña María Godino Torres.
Doña Ana María Gómez Moreno.
Doña María González Brene.
Don Jesús González Castel.
Doña Dolores González Díaz.
Don Rafael González Fernández.
Doña Carmen González Galindo.
Doña María Angeles González Gallego.
Doña Aurora González Gómez.
Doña Adoración González Izarra.
Doña Esther González López.
Don Rafael González Lorente.
Doña Engracia González Martín.
Doña María del Carmen González Martínez.
Don César José González Martínez.
Don Juan González Rajeu.
Don Jorge González Ribas.
Doña Elisa González Suazo.
Don José Antonio Gregorio Pérez.
Doña Pilar Guarro Ribé.
Doña Concepción Guerrero Ubiña.
Doña Carmen Gutiérrez Miranda.
Don Luis Hermosa Macias.
Doña Dolores Hernández Alonso.
Doña Demetria Hernández García.
Doña Laura Marquina Malavia.
Don Salvador Martí Romeu.
Don Emilio Martín Abad.
Doña Adoración Martín Domínguez.
Doña Antonia Martín Domínguez.
Doña Matilde Martín Martín.
Don Domingo Martín Melgar.
Doña Adolfina Martín Romero.
Doña Rosario Martín Sánchez.
Doña Vicenta Martín Silvestre.
Doña María del Carmen Martín Vidal.
Doña Miguela Martínez Caudepón.
Don Luis Martínez Giménez.
Don Jesús Martínez Jiménez.
Don J osé Martínez Jiménez.
Doña Anunciación Martínez Larriba.
Doña Josefa Martínez Ojeda.
Don Jaime Martínez Martínez.
Don Carlos Martínez Navarro.
Doña Juana Martínez Peña.
Doña María Martínez Ramírez.
Doña Carmen Martínez Rodríguez.
Doña Josefa Martínez Sánchez.
Doña María Celia Martínez Sanz.
Doña Encarna Martínez Saixo.
Don Jesús Martínez Soto.
Doña Aurora Martins Rollano.
Doña Francisca Mata García.
Doña Maura Mata García.
Doña Antonia Mata López.
Don Ramón María Mata Zanni.
Doña Josefina Mateo Inbernón.
Don Laureano Mateu Moret.
Don Ramón Mateu Roselló.
Don Jorge Mejías Murillo.
Doña Leonor Mejías Toro.
Doña Francisca Melguizo Cañas.
Doña Juana Melguizo Tirado.

Doña Manuela Merinero Martín.
Doña Josefa Merino Fernández.
Doña Paula Merino Fernández.
Doña María Remedios Mesa Fuentes.
Doña María Antonia Mesa Lucas.
Don Pedro Mestre Roca.
Doña María Argentina Miguélez Lobo.
Doña Lourdes Eda Miguélez Prieto.
Don Gerard M. Mintening Florensa.
Doña Antonia Miranda García.
Doña Concepción Miranda López.
Don Manuel Molero Poveda.
Doña María Molet Armadans.
Doña Angeles Molina Guzmán.
Doña Pilar Molina de Landaburu.
Doña Pilar Moncusí Giménez.
Doña Mercedes Montalá Solé.
Don Angel Monteagudo Barquero.
Don Antonio Montes Luque.
Doña Trinidad Montes Urbano.
Don Salvador Montesinos Agustín.
Don Pedro Monteys Salip.
Doña Carmen Montilla García.
Doña Antonia Montilla Hurtado.
Don José Montserrat Calaf.
Doña Isabel Moral Núñez.
Doña Francisca Morales del Campo.
Doña María Pilar Hernández de la Merced.
Doña Angela Herera Guillamón.
Don Félix Herrero Vert.
Doña Francisca Herrezuela Fernández.
Doña Faustina Hoyos Solsona.
Don Francisco Huesca Archs.
Doña Angeles Hurtado Molina.
Doña María Luz Iglesias Abellón.
Doña María del Tránsito Iglesias Guijarro.
Doña Amparo Inglés Moreno.
Doña Francisca Jara Pedrosa.
Don Francisco Jiménez Botía.
Doña Encarnación Jiménez Fernández.
Doña Josefa Jiménez Quintero.
Don Antonio Jiménez Serrano.
Don J osé Jordán Rodríguez.
Doña Encarnación Joya Andújar.
Doña Esperanza Juárez Mata.
Doña Francisca Jurado Lozano.
Don J osé Jurado Olaya.
Don Juan Labro García.
Don Antonio Lajusticia Bueno.
Don Juan Lanuza Arcos.
Don Pedro Lanuza Arcos.
Doña Dolores Lara Pérez.
Doña Servanda Laso García.
Doña Manuela Lavirgen Moreno.
Don Rafael Lázaro Sogues.
Doña Remedios León Flores.
Doña Margarita Leyva Benítez.
Don Roque Liébanas Martín.
Doña Teodora Liébanas Pecos.
Don Miguel Litrán Escames.
Doña Amelia López Campos.
Don Rafael López Castro.
Doña María López Díaz.
Don Miguel López Escañuela.
Doña Emilia López Escudero.
Don Teodoro López Gabarito.
Doña Margarita López García.
Doña María López García.
Doña Herminia Ana María López López.
Doña María López López.
Doña Placidia López López.
Doña Rufina López Mencía.
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Don Javier López Moles.
Doña Dolores López Ondoño.
Doña María López Orus.
Doña Isabel López Tolosa.
Doña Ana López Vázquez.
Doña María Lozano Robles.
Doña María del Carmen Luque Guerrero.
Don José Llopis Fort.
Doña Francisca Madrazo Diez.
Don José Luis Maduell Canals.
Doña Angela Maldonado Molano.
Don Jesús Maldonado Ojea.
Doña Josefa Mallafré Escudé.
Doña Teresa Mancebo Alvarez.
Doña María del Carmen Manso Calzada.
Doña Mercedes Marcón Carrere.
Doña Francisca Marcuena Cabrera.
Don José March Jou.
Doña Francisca Marín Molina.
Don Miguel Mariñosa Pina.
Doña Rosario Mariscal García.
Doña Josefa Márquez Hurtado.
Doña Antonia Moreno Borrego.
Doña Felisa Moreno Borrego.
Doña Patrocinio Moreno Clarés.
Don Juan Moreno Montoro.
Doña Dolores Moreno López.
Doña Joaquina Moro Morán.
Doña María Angeles Morón Rodríguez.
Doña Lourdes Morte Rodrigo.
Doña Encarnación Mostazo Jaime.
Doña María Luz Moure Montero.
Don Agustín Mulero García.
Don Camilo Munné Alcaráz.
Doña María Muñoz Acuña.
Doña Montserrat Muñoz Llovet.
Doña Gemma Muñoz Mariné.
Doña Concepción Murcia Teruel.
Don Joaquín Naches Flor.
Doña María Luisa Navarro González.
Don José Navarro Masque.
Doña Encarnación Negrete Torres.
Don Alberto Neira López.
Don Carlos Nin Blasco.
Doña Carolina Nogales Rico.
Doña Gregorià Nogales Rivero.
Doña Dolores Noves Monros.
Don José Manuel Núñez González.
Don José Antonio Nus Torn.
Doña Emilia Obiol Solé.
Doña Lucía Obrero López.
Don Celedonio Ochoa Ochoa.
Doña María Nieves Olivé Escoda.
Doña Clara Oliveira Diz.
Don Saturnino del Olmo Antón.
Doña Josefa Ontoria Pérez.
Doña Josefa Orduña Molins.
Don J osé María Oriol Mach.
Doña María Josefa Ortega Pérez.
Don Felipe Ortega Suárez.
Don Tomás Pallarès Capdevila.Don Vicente Parera Noguera.
Don Cirilo Isidro Parra Blázquez.Don Miguel Parra Ortega.Don Juan Ignacio Paso Luna.
Don Francisco Pascual Barceló.
Don Enrique Pascual Salas.
Doña Juana Josefa Pastor Barberà.
Don Pedro Pastor Callejón.
Don Enrique Payá Maestre.
Doña Teodora Pecos Fuentes.
Don Ramón Pedro Castellà.

Doña Encarnación Peña Garrido.
Don Ricardo Perdiguer López.
Doña Josefa Perdiguero Rodrígueb.
Don José María Pereñiguez Escuder.
Doña María Ascensión Pérez Alvarez.
Doña Maximina Pérez Alvarez.
Doña Ramona Pérez Bretal.
Doña María Antonia Pérez Funes.
Doña Josefa Pérez González.
Doña Matilde Pérez González.
Doña María del Carmen Pérez Guerrero.
Doña Esther Pérez de la Hera.
Don Raúl Pérez Hidalgo.
Doña Encarnación Pérez Jiménez.
Don Jesús Pérez Minguillón.
Doña Isabel Pérez Moya.
Don Enrique Pérez Pérez.
Doña Rosa Pérez Pérez.
Don Camilo Pérez Rubio.
Don Silverino Pérez Suñol.
Doña Dosinda Pérez Valencia.
Don Adrián Pérez Vargas.
Doña Eladina Pérez Vasallo.
Doña Pilar Peyre Simó.
Doña Carmen Pico Domínguez.
Doña Ana Pinilla López.
Doña María del Carmen Pino Gómez.
Doña Rosa Pinto Lapeira.
Doña Gloria Plius Gotos.
Doña Eusebia Polo Benito.
Doña Marta Pons Presa.
Doña Rosa Porta Torda.
Doña Beatriz Portero Casanovas.
Doña María Dolores Prado Contreras.
Doña Montserrat Prats Aparicio.
Don Ildefonso Preciado Rubio.
Don Baudilio Puges Bosch.
Don Federico Puig Barrubés.
Doña María del Pilar Quer Sopeña.
Doña Josefa Quiñonero Yiguero.
Doña Ignacia Ramírez Ramírez.
Doña Nuria Ramón Herrero.
Doña Adoración Rams Cañardo.
Don Ignacio María Rata Uvide.
Don Antonio Raz Beltrán.
Doña Ana del Real Rey.
Doña María Redondo Jiménez.
Don Sergio Reguant Coll.
Doña María de los Angeles Reguillón López.
Doña María del Carmen Reino Neira.
Doña Rosario Requena Rey.
Doña Adela Reyes Amat.
Doña Concepción Riaño Bravo.
Don José Francisco Rillo González.
Doña Evangelina del Río Casado.
Don Manuel Rivas Barrios.
Doña Milagros Rivero Santos.
Doña Margarita Robert Soto.
Don Luis Robles Martínez.
Don Miguel Rodés Bagant.
Doña Ana Rodríguez Abril.
Doña Antonia Rodríguez Abril.
Doña Dulcelina Rodríguez Afonsa.
Doña Esperanza Rodríguez Benhamou.
Doña Carmen Rodríguez Berrio.
Doña Emilia Rodríguez Berrio.
Doña Josefa Rodríguez Berrio.
Don Antonio Rodríguez Carbajal.
Doña Dionisia Rodríguez Colle.
Doña Rosa María Rodríguez Colle.
Doña María Estrella Rodríguez Estevez.
Doña Ana María Rodríguez García.
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Don Juan Rodríguez García.
Doña Pilar Rodríguez Gómez.
Doña Hilda Rodríguez González.
Don Manuel Rodríguez López.
Doña Araceli Rodríguez Martín.
Doña Marta Rodríguez Moreno.
Doña Mercedes Rodríguez Muñoz.
Doña Carmen Rodríguez Pérez.
Doña Leonarda Rodríguez Pérez.
Doña Francisca Rodríguez Vázquez.
Don Juan Roig Pérez.
Don Félix Roldán Ruiz.
Doña Isabel Román Sánchez.
Doña Desideria Romano Marchena.
Doña María Romero Simón.
Don J osé Romero Tehar.
Doña Inmaculada Rosa Castülo.
Doña María de la Encarnación Rosa Castillo.
Doña María del Valle Rosa Castillo.
Doña Francisca Roselló Oliveras.
Don Francisco Rosillo Navarro.
Doña María Begoña Ruano Gabriel.
Doña Pilar Ruano Gabriel.
Don Juan Ruano Miralles.
Don Francisco Javier Ruano Perales.
Don Francisco Rubio Diezmas.
Doña Adoración Rubio Fideu.
Doña Francisca Rubio Galván.
Doña Luisa Rubio Luján.
Doña Ana Rubio Martín.
Don Juan Rubio Mota.
Doña Ana Rufaste Arnau.
Don Francisco Ruiz Barba.
Don Salvador Ruiz García.
Don Manuel Ruiz López.
Don Pablo Ruiz Moreno.
Don Jesús Ruiz Pérez.
Don Manuel Ruiz Reyes.
Doña Virtudes Ruiz Sánchez.
Don José Sala Blancafort.
Don Martín Sala Juliana.
Don Santiago Salas Pomarol.
Don Roberto Salazar Bahillo.
Doña María Josefa Salazar Rodríguez.
Doña María del Pilar Sánchez Alférez.
Doña Juana Sánchez Gallardo.
Doña Ana María Sánchez González.
Doña Dolores Sánchez Hidalgo.
Doña Ana Sánchez Luiz.
Don Alfonso G. Sánchez Martínez.
Doña Ana María Sánchez Martínez.
Don Bernardo Sánchez Merino.
Don José Manuel Sánchez Paradela.
Doña Araceli Sánchez Ruiz.
Doña María Agustina Sánchez Ruiz.
Doña Dolores Sánchez Salazar.
Don José Sánchez Soriano.
Doña Antonia Sans García.
Doña María Lourdes Santamaría Gallo.
Don José María los Santos Goñi.
Don Francisco Javier Santos Ortiz.
Don Felipe Sanz Martínez.
Don Manuel Sanz Navarro.
Doña Luisa Sanz Serrano.
Doña Josefa Sarroca Pau.
Don Carlos Segovia de la Rosa.
Don Santiago Sendino Pérez.
Doña Josefina Sentís Matute.
Doña Trinidad Sepúlveda Matamoros.
Doña Francisca Serrano Salguero.
Doña Isidora Serrat Carretero.
Don José Luis Severri Arrese.

Doña Juana Sevilla Patón.
Doña María Sevilla Viñals.
Doña Angeles Sierra Soria.
Doña Mercedes Simón Montaña.
Don Francisco Sol Prieto.
Doña María Angeles Solé Matons.
Doña María Lourdes Solé Verdes.
Don Fernando Soler Soler.
Doña Mercedes Soto Cervilla.
Don Santiago Subiela Villoldo.
Doña María de los Milagros Sueiro Moreira.
Doña Filomena Tamurejo Cerrillo.
Doña Justiniana Tamurejo Cerrillo.
Doña María Visitación Tarilonte Martínez.
Doña Rosario Tarré Riart.
Don Alberto Tarrasa Martínez.
Doña Gregorià Tebar Sauquillo.
Don Eliseo Terradellas Sanjuán.
Don Manuel Tobaja Jiménez.
Don Silvio Angel Toribio Roces.
Don Manuel Tresserra Ortega.
Doña Montserrat Tria Sala.
Doña Florentina Triado Brachs.
Doña Nieves Trigo López.
Doña María del Carmen Trillas Ferré.
Don Manuel Trujillo Giménez.
Doña María Rosa Tua Tallón.
Doña Carmen Valcárcel Sebastià.
Doña María Luisa Valcárcel Sebastià.
Doña María Dolores Valdivia Vico.
Doña Carmen Valero Rubio.
Don Jorge Valverdú Tarré.
Don Adolfo Varela Carreras.
Doña María del Carmen Vargsa García.
Don Jesús Vázquez Barranco.
Doña Carmen Vázquez Castellanos.
Doña Evangelina Vázquez López.
Don Jaime Vega Contreras.
Don J osé Vercher Vives.
Don Félix Vicente Rodríguez.
Doña Dolores Viciana Jiménez.
Doña María Viciana Jiménez.
Doña María Paz Vico Guijarro.
Doña Rafaela Vico Guijarro.
Doña Alicia Vidal Fernández.
Doña María Soledad Vidríales Ramos.
Don J osé María Vilalta Pérez.
Don Domingo Vilar Fumanya.
Don J osé María Vilarrasa Salomó.
Doña Ramona Vilches González.
Doña Rosa Viu Ribera.
Don Carmelo Vívente Redondo.
Don Pascual Yuste Gallén.
Doña María Luisa Yzaguirre Blanes.
Doña María Teresa Zancajo Sanz.
Doña Margarita Zaragoza Cordivilla.
Doña María del Coro Zaragüeta Tolarechipi.
Doña María Antonia Zayas Aguilera.

Excluidas

(Por no reunir el requisito exigido en la letra b)
de la base 2.a)

Doña Perseveranda Fernández Pérez.
Doña María Rullo Torrent.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: Don Luis Serrat Pagés, Delegado de

Servicios de Sanidad.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Bau-
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líes Cortal, y como suplente, el Oficial mayor, don
José Balcells Junyent.

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del Profesorado oficial del Estado; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, representantes de la Di¬
rección General de Administración local, y don
Antonio Vega Sala, Director del Hospital de Nues¬
tra Señora del Mar.

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

Barcelona, 8 de febrero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EDICTO

para la clasificación provisional de los mozos

alistados en el año

EL ALCALDE DE BARCELONA

HACE SABER: Que el día 13 de marzo, a las
8 de la mañana, y en cumplimiento de lo que pre¬
viene el art. 89 del Reglamento de la Ley General
del Servicio Militar de 6 de noviembre de 1969,
se verificará en los locales de las Juntas Munici¬
pales que se indican, la clasificación provisional, a
cuyo acto deberán asistir todos los mozos incluidos
en el alistamiento, salvo los que se encuentren com¬
prendidos en el art. 91 de dicho reglamento, y los
padres, tutores o individuos de la respectiva fami¬lia, representarán a los que no puedan concurrir
por los motivos que señalan las causas 3.a y 4.a delartículo expresado.

Se recuerda a los referidos mozos, a sus padres
o tutores, la obligación que tienen de alegar todaslas razones para considerarse no apto para el Servi¬cio Militar o excluido temporalmente del contin¬
gente anual, así como la obligación de solicitar a

continuación, de considerarse con derecho a eBo, la
prórroga de incorporación a filas por sostén de fa¬milia y que quienes no se presenten serán clasifica¬dos como prófugos.

Barcelona, 28 de febrero de 1977. — El Alcalde,José María Socías Humbert.

LOCALES QUE SE INDICAN

Distrito 1.° Avda. Puerta del Angel, núm. 8,Bajos.
Distrito 2.° Marqués del Duero, núm. 202-204.Distrito 3.° Plaza del Poeta Zorrilla, número 7.Sarrià.
Distrito 4.° Calle Aragón, núm. 311.
Distrito 5.° Plaza Buensuceso.
Distrito 6.° Calle Sepúlveda, núm. 181, pral.Distrito 7.° Calle Cruz Cubierta, núm. 104. Sants.Distrito 8.° Plaza de Rius y Taulet, número 2.Gracia.
Distrito 9.° Plaza de Orfila, núm. 1. San Andrés.Distrito 10. Plaza Valentín Almirall, núm. 1, SanMartín.
Distrito 11. Plaza Comas. Las Corts.Distrito 12. Calle de Santa Fé, núm. 5. Horta.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL
SERVICIO MILITAR DE 6 DE NOVIEMBRE

DE 1969

Art. 91. Sólo será admisible excusar la asisten¬
cia por las causas siguientes:

1.a Estar filiado y encuadrado en Unidades, Or¬
ganismos, Centros, Dependencias, Escuelas y Acade¬mias de las Fuerzas Armadas.

2.a Hallarse sujeto a condena.
3.a Haberse presentado para la clasificación an¬

te otro Ayuntamiento o Consulado.
4.a Padecer enfermedad, defecto físico o psí¬quico justificados.
5.a Haber cumplido totalmente y con anterio¬

ridad, el servicio militar en filas.
En relación con los comprendidos en las causas

primera y segunda, se comunicará su inclusión en
el alistamiento a los Jefes respectivos o Directores
de los establecimientos penales, quienes remitirán
con toda urgencia la filiación, ajustada al formu¬lario número 5, si no la aportaron en el año de la
inscripción.

Los mozos que, procesados en causa criminal, no
se encuentren recluidos, y los sujetos a penas de
confinamiento, extrañamiento y destierro que nopuedan, en razón de sus penas, presentarse en el
Ayuntamiento de alistamiento, lo harán en el Ayun¬tamiento o Consulado al cual les sea posible com¬
parecer.

Los de la tercera causa deberán hacerse repre¬
sentar en el acto de clasificación por sus padres,
tutores, parientes o personas comisionadas al efec¬
to por el interesado, los cuales pondrán en conoci¬
miento de la Junta Municipal de Reclutamiento el
Ayuntamiento o Consulado ante el cual se ha pre¬sentado el mozo para ser reconocido. A los repre¬
sentantes se les entregará un certificado que acre¬dite su presentación al acto de la clasificación.

Los comprendidos en la cuarta causa se harán re¬

presentar de la misma forma, los cuales pondrán en
conocimiento de la Junta Municipal de Recluta¬
miento la enfermedad, defecto físico o psíquico quejustifica la falta de asistencia del interesado. Esta
circunstancia se hará constar en acta, entregándose
a los representantes un certificado que así lo acre¬
dite.

Con estos mozos se seguirán los trámites señala¬
dos en el capítulo noveno (artículos 701 y 702).

En cualquier caso, se recogerán los datos que co¬
rrespondan para la filiación, ajustada al formulario
número 5, si no los hubiesen aportado en la ins¬
cripción.

Los comprendidos en la causa quinta justificarán
documentalmente, por escrito o por medio de sus
representantes, el haber cumplido totalmente el
servicio militar en filas.

Art. 96. Terminado el reconocimiento del mo¬

zo, el Presidente invitará a éste o persona que lo re¬
presente, a que exponga los motivos que tenga para
considerarse no apto para el Servicio Militar o
excluido temporalmente del contingente anual, así
como la obligación de solicitar a continuación, de
considerarse con derecho a ello, la prórroga de in¬
corporación a filas por sostén de familia, advirtién¬
dole que no será atendida ninguna petición poste¬
rior de esta clase de prórrogas cuando se funda¬
mente en motivos que, siendo conocidos por el inte¬resado en el acto de clasificación provisional, no se
alegaron entonces.
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Asimismo (presentará los documentos que se
mencionan en el modelo de Papeleta de citación
(formulario número 6), para comprobar la veraci¬
dad de los datos que constan en su Hoja de ins¬
cripción o completar los que falten.

Art. 97. Los mozos que en el acto de la clasi¬
ficación resultasen no aptos para el Servicio Militar
o excluidos temporalmente del contingente anual
por padecer enfermedad, defecto físico o psíquico
y se consideren además con derecho a prórroga de
incorporación a filas por sostén de familia, lo ale¬
garán, sin perjuicio de su clasificación.

Art. 102. Los mozos que se hallen ausentes del
Ayuntamiento en que hayan sido alistados podrán
solicitar de la Junta Municipal de Reclutamiento
de la localidad donde se encuentren, y en la forma
que expresa el formulario número 7, ser reconoci¬
dos y medidos ante dicha Junta, haciendo la peti¬
ción con la anticipación necesaria para que sean
reconocidos precisamente el segundo domingo del
mes de marzo, con el fin de que los Ayuntamien¬
tos de alistamiento tengan noticia de la clasifica¬
ción acordada antes del primer domingo del mes
de abril.

Art. 272. Las prórrogas de incorporación a filas
—causa segunda de exclusión temporal del contin¬
gente anual se dividirán, según las circuns¬
tancias que concurran en los interesados, en las si¬
guientes clases:

— Primera clase. — Por ser el interesado sostén
de su familia, en línea ascendente, o colateral
en segundo grado, en las condiciones que in¬
dica el apartado 2.341 (artículos 275 a 284,
inclusive).

— Segunda clase. — Por razón de estudios.
— Tercera clase. — Por tener otro hermano en

filas.
— Cuarta clase. — Por razones especiales, que

se mencionan en el apartado 2,344 (artículo
364).

Art. 275. La incorporación a filas de los mozos
del reemplazo anual podrá retrasarse mediante la
obtención de una prórroga de primera clase, a peti¬
ción de los interesados, siempre y cuando los fami¬
liares que vivan a su cargo no dispongan, si éste
se incorpora a filas, de los recursos que se esta¬
blecen en el artículo siguiente.

Art. 276. La cuantía mínima de los recursos pa¬
ra los familiares del mozo solicitante de la prórro¬
ga de primera clase viene determinada, según el
baremo que a continuación se señala, tomando
como base el salario mínimo diario fijado oficial¬
mente por el Gobierno que rija en la fecha en que
se solicita la prórroga y el número de personas que
convivan en el hogar, excluido el mozo. El baremo
que se debe aplicar será el siguiente:
1 ó 2 familiares 1 salario mínimo
3 ó 4 familiares 1,5 salarios mínimos
5 ó 6 familiares ..... 2 salarios mínimos
7 u 8 familiares 2,5 salarios mínimos
y así sucesivamente.

A estos efectos, podrán ser considerados como
familiares que viven a cargo del mozo el padre,
madre, padrastro, madrastra, abuelo, abuela, her¬
manos, hermanas o persona que lo crió y educó

desde antes de los catorce años de edad, siempre
que convivan en el hogar.

Se considerará que conviven en el hogar el mozo
o sus familiares que, por razones de tipo laboral
o circunstancias temporales, se encuentren ausen¬
tes del mismo.

Art. 279. Será condición necesaria para la ob¬
tención de prórroga de primera clase que los mo¬
zos solicitantes sean hijo, hijastro o hermano úni¬
co. A estos efectos se considerará que existe unici¬
dad cuando tengan uno o más hermanos en las
circunstancias siguientes:

1.a Menores de dieciocho años.

2.a Mayores de dieciocho años percibiendo sub¬
sidio de paro.

3.a Impedidos para trabajar.
4.a Penados que, al solicitar la prórroga el her¬

mano, se hallen sufriendo una condena de cual¬
quier clase que suponga privación de libertad que
no corrseponda quedar extinguida antes del 31 de
diciembre del año en que se solicita la prórroga.

5.a Que se hallen en situación de ausencia legal
o desaparecidos en acción de guerra o en acto de
servicio.

6.a Profesos de Ordenes religiosas que tengan
hecho voto de pobreza con anterioridad a la fecha
antes indicada.

7.a Varones casados con anterioridad al 1 de
enero del año del alistamiento del mozo.

8.a Viudo con uno o más hijos.
9.a Hembras solteras o viudas, cualquiera que

sea su edad.
10. Hembras casadas.
Cuando la unicidad del que solicita la prórroga

esté fundada en las circunstancias séptima, octava
y novena no se reconocerá ni, por tanto, se conce¬
derá la prórroga si los hermanos o hermanas están
en condiciones de poder mantener cada uno de por
sí a los que originan la prórroga y a sus familia¬
res, en el sentido y circunstancias que se mencio¬
nan en el artículo 276, sin desatender a las necesi¬
dades de su propia casa.

En relación con las hembras casadas, tampoco
se concederá la prórroga si el marido se presta
voluntariamente a mantener dicha familia en el
mismo sentido y circunstancias citadas.

Art. 280. Podrán asimismo obtener prórroga de
incorporación a filas los nietos únicos, huérfanos
de padre y madre, que desde el fallecimiento de los
mismos hubieran convivido con los abuelos, a cuyo
sostenimiento deben atender.

Se entenderá existe unicidad a estos efectos cuan¬

do los abuelos carezcan de hijos o no tengan otros
nietos que convivan en el hogar, o que, teniéndo¬
los, estén prestando servicio en filas o se encuentren
en alguna de las circunstancias a que se refiere el
artículo 279.

Art. 281. Los mozos casados, mientras exista la
unicidad legal, tendrán derecho a la prórroga de
primera clase siempre que justifiquen que siguen
manteniendo a los familiares que, conviviendo en
el hogar, dan derecho a la prórroga.

Art. 282. No podrán disfrutar de los beneficios
de las prórrogas de primera clase los prófugos de¬
clarados culpables ni aun en el caso de que puedan
acogerse a algún indulto.
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Art. 283. Las prórrogas de primera clase pue¬
den solicitarse por los mozos que, reuniendo las
condiciones establecidas en los artículos anterio¬
res, se consideren comprendidos en alguno de los
casos que a continuación se indican:

1. Hijo o hijastro único de padre o padrastro
de sesenta y cinco años cumplidos, de madre o
madrastra casada con persona de sesenta y cinco
años o más.

2. Hijo o hijastro único de padre o padrastro
impedido para el trabajo, o de madre o madras¬
tra casada con persona impedida para el trabajo.

3. Hijo o hijastro único de madre o madras¬
tra viuda, e hijo único de madre célibe.

4. Hijo o hijastro único de madre o madrastra
cuyo marido se hallase sufriendo condena que no
haya de cumplir antes del 31 de diciembre del año
en que se solicita la prórroga.

5. Hijo o hijastro único de madre o madrastra
cuyo marido se halle en situación de ausencia legal
o desaparecido en acción de guerra o acto de ser¬
vicio.

6. Hijo de padres desconocidos o abandonados
por sus padres que mantenga a la persona que le
crió y educó, habiéndole conservado en su com¬

pañía sin retribución alguna desde antes de los
catorce años de edad, siempre que esta persona sea
varón de sesenta y cinco años cumplidos, mujercélibe o mujer casada con hombre de sesenta y
cinco años o más.

7. Hijo de padres desconocidos o abandonado
por sus padres que mantenga a la persona que le
crió o educó, habiéndole conservado en su compa¬ñía sin retribución alguna desde antes de los ca¬
torce años de edad, siempre que esta persona sea
varón impedido para el trabajo o mujer casada con
varón impedido para el trabajo.

8. Hijo de padres desconocidos o abandonado
por sus padres que mantenga a la persona que le
crió y educó, habiéndole conservado en su com¬

pañía sin retribución alguna desde antes de los
catorce años de edad, siempre que esta persona
sea mujer viuda.

9. Huérfano de padre y madre que mantenga
a la persona que le crió y educó, habiéndole conser¬
vado en su compañía sin retribución alguna desde
antes de los catorce años de edad, siempre que
esta persona sea varón de sesenta y cinco años cum¬
plidos, mujer célibe o mujer casada con hombre
de sesenta y cinco años o más.

10. Huérfano de padre y madre que mantenga ala persona que le crió y educó, habiéndole conser¬
vado en su compañía sin retribución alguna desde
antes de los catorce años de edad, siempre que
esta persona sea varón impedido para el trabajo o
mujer casada con varón impedido para el trabajo.

11. Huérfano de padre y madre que mantenga
a la persona que le crió y educó, habiéndole con¬
servado en su compañía sin retribución alguna des¬de antes de los catorce años de edad, siempre queesta persona sea mujer viuda.

12. Hijo adoptivo que se encuentre respecto a
su adoptante o persona de la familia de éstos en

cualquiera de los casos anteriores, siempre que laadopción hubiese tenido lugar antes de que el
mozo haya cumplido los catorce años de edad.

13. Nieto único, huérfano de padre y madre, deabuelo de sesenta y cinco años cumplidos, o deabuela casada con persona de sesenta y cinco años
o más.

14. Nieto único, huérfano de padre y madre, deabuelo impedido para el trabajo o de abuela casa¬da con persona impedida para el trabajo.
15. Nieto único, huérfano de padre y madre,de abuela viuda.
16. Nieto único, huérfano de padre y madre, deabuela cuyo marido se hallase sufriendo condena

que no haya de cumplir antes del 31 de diciembre
del año en que se solicite la prórroga.

17. Nieto único, huérfano de padre y madre,de abuela cuyo marido se halle en situación de
ausencia legal o desaparecido en acción de guerra
o en acto de servicio.

18. Nieto Tínico, abandonado por sus padres,
siempre que el abuelo o abuela se halle compren¬dido en cualquiera de los casos 13 al 17, ambos
incluidos.

19. Hermano único de uno o más huérfanos de
padre y madre que vivan a su cargo desde que
quedaron en la orfandad.

20. Hermano vínico de uno o más huérfanos de
padre y madre que vivan a su cargo desde que que¬daron en la orfandad, estando dichos hermanos
impedidos para trabajar, cualquiera que sea su
edad o sexo.

21. Hermano vínico de uno o más huérfanos de
madre, siempre que el padre se halle sufriendo una
condena que no haya de cumplir antes del 31 de
diciembre del año en que se solicita la prórroga.

22. Hermano único de uno o más huérfanos de
madre, siempre que el padre se halle en situación
de ausencia legal o desaparecido en acción de gue¬
rra o en acto de servicio.

23. Mozo que se encuentre en circunstancias no

especificadas en alguno de los casos anteriores, pe¬
ro que la Junta de Clasificación y Revisión estime
tienen una justificación humanitaria análoga.

Art. 284. Las edades de los abuelos, padres, pa¬
drastros, hermanos y personas que dan derecho a la
prórroga se tendrán por cumplidas el día en que se
solicite la misma, aún cuando las cumplan dentro
del año natural.

Art. 382. Serán declarados prófugos: 1.° Los
mozos incluidos en el alistamiento que, estando
obligados a presentarse personalmente en los ac¬
tos de clasificación, dejen de hacerlo sin causa

justificada.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
de los quince días hábiles a los siguientes de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia :

Don José Almonacid Ribora, tras. prov. piso 2.°,
núm. 422 de la Vía de San José ag. 2.a, del Sud-Oes-
te, de Juan Bobé Agramunt.

Doña Presentación Argenté Bellver, tras. prov.
piso 2.° núm. 319 de Ala frente Ensanche de Sa¬
rrià, de Francisco Margenat Estrada.
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Doña Enriqueta Blasco Tomas, cesión y duplica¬
do col. núm. 1.046 de piso 2.° Vía de San Jaime
ag. 10.a del Sud-Oeste, de Purificación Aparicio
Blasco.

Doña Agueda Bayerri Lahoz, tras. prov. nicho
núm. 188, piso 2.°, Manzana 4.a, de Horta, de Joa¬
quina Grau Toméis.

Doña Mercedes Bort Castell, tras. prov. nicho
núm. 7.356, piso 2.°, Dpto. 3.° de San Andrés, de
José Bort Bellmunt.

Doña Hermenegildo Basi Aguila, tras, y dupl.
nicho núm. 2.312 de piso 6.°, Dpto. 5.°, de Las
Corts, de Francisco Basi.

Doña María Cruz Boren Gacen, trasp. y duplica¬
do Col. B, piso 3.°, núm. 10.390 de San Jaime, ag.
9.a, del Sud-Oeste, de Valentín Español.

Don Jaime Blesa Salas, tras. prov. nicho número
233, piso 5.°, depto. 4.°, de Las Corts, de Josefa
Blesa Salas.

Don Luis Cierco Soliva, tras, y dupl. nicho nú¬
mero 2.677 piso 4.°, Centro Dpto. 2.°, de Sans, de
Joaquín Silva.

Don Jaime Córdoba Juana, tras, por abandono
C. T. Col. B, piso 5.°, núm. 115, de San Manuel,
ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Francisca Córdoba Juara.

Don Ignacio Capeta Aulet, tras. prov. piso 1.°,
osa. núm. 113 de la isla 3.a, Dpto. 1.°, Interior del
Este, de Dolores Aymat Solá.

Doña Elvira Castelló Roca, tras. prov. Col. E.,
piso 1.°, sin osa, núm. 565, de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Ctes. Pedro Piza y Antonia Roca.

Doña Rosa Carbonell Dalmau, tras. prov. núm.
911, piso 2.°, Ext. Isla 2.a del Dpto. 3.°, del Este,
de José Mata Masser.

Doña Francisca Conill Mañé, tras. prov. piso 1.°
osa. núm. 1.211 de Cerca Depto. 3.°, del Este, de
María Mañé Margilat.

Doña Rafaela Carbonell Cortés, tras. prov. Col.
B, piso 3.°, núm. 10.839 de la Vía de San Jaime,
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Salvador Carbonell Gi¬
ménez.

Doña Catalina del Corral Ramírez, duplicado
Col. B, piso 2.°, núm. 2.748 de la Vía de San Jor¬
ge ag. 7.°, del Sud-Oeste, de la misma.

Don Víctor Cunillera Ferrando, tras. prov. nicho
piso 2.°, núm. 430 del Ext. Isla 3.a, del Dpto. 1.°,
del Este, de Víctor Cunillera Tous.

Don José Cairo Gras, tras. prov. piso 4.°, número
3.665 del Central, de Las Corts, de José y Nieves
Corominas Gras.

Doña Rosa Estruch Mangués, tras. prov. piso 4.°,
Hipogeo núm. 399 de la Vía de San José, ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Miguel Mangas Estany.

Doña Isabel Feliu García, tras. prov. Hipg. Ar¬
queado núm. 6, piso 2.°, de San Francisco, ag. 7.a,
del Sud-Oeste, de Manuel García y Eloísa Cots.

Don Francisco Gasull Bastidam, tras. prov. Col.
B, piso 4.°, núm. 9.705 de la Vía de San Jaime ag.
9.a, del Sud-Oeste, de Manuel Fernández.

Doña Teresa García Ibáñez, tras. prov. nicho
núm. 42, de piso 2.°, Int., Isla 3.a, del Dpto. 1.°,
del Este, de Mercedes García Ibáñez.

Don Sebastián Gil Badell, trasp. prov. nicho nú¬
mero 1.748 de piso 1.° osa. Dpto. 2.°, de San An¬
drés, de Josefa Rovira Zaragoza.

Doña Encarnación Gómez Nieto, tras. prov. piso
1.°, osa. núm. 422, del Dpto. 2.°, de San Andrés, de
Andrés Viñas Fransi.

Doña Trinidad Heredria Campos, tras, y dupl.
Col. B, piso 6.°, núm. 379 de la Vía de la Stma. Tri¬
nidad ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Teresa Campos
Campos.

Don Antonio Hernández Galindo, tras. prov.
Col. B, piso 2.°, núm. 6.914, de la Vía de San Fran¬
cisco ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Juan Hernández.

Don Alejandro Matarrodona Martínez, tras, y
cesión panteón núm. 9, de panteón de la Vía de
San Gervasio y Protasio del Cementerio de San
Gervasio, de Miguel Matarrodona.

Doña Leonor Martínez Vera, tras, abandono C.T.
Col. B, piso 4.°, núm. 2.219 de San Antonio ag. 14.a,
del Sud-Oeste, de José Alacid Vera.

Doña Ana Marco Vilarrodona, tras. prov. nicho
piso 6.°, núm. 930 de la Cerca, Pto. 1.°, del Este,
de Justa Plana Marco.

Doña María Teresa Martí Valls, trasp. y duplica¬
do solar núm. 42 del Cementerio de Horta, de Juan
Martí Masdeu.

Don Francisco Mateu Ribas, tras. prov. nicho pi¬
so 3.°, núm. 6.900 del Dpto. 3.°, de San Andrés, de
Herederos de Isidro Mateu Xarau.

Doña Elisabet Montserrat Gabarro, tras. prov.

Hipg. trap, piso 4.°, núm. 347, de San Jaime, ag. 10.a
del Sud-Oeste, de José Sabater Vilella.

Doña Carmen Murillo Moreno, tras. prov. piso
1.°, col. B. de dos deptos. núm. A-781 de la Vía de
la Inmaculada ag. 14.°, del Sud-Oeste, de Josefa
Murillo Moreno.

Don Santiago Madrid Guillén, tras, por aban¬
dono Col. B, piso 3.°, núm. 1.933 de San Antonio
Abad, ag. 14.a, del Sud-Oeste, de Celestino Casas
Pardo.

Don Blas Mill Aran, duplicado Col. B, piso 2.°,
núm. 996 de la Plaza de San Joaquín, ag. 12.a, del
Sud-Oeste, del mismo.

Doña Rosa Pla Estival, tras. prov. piso 4.°, núm.
8.461, del Dpto. 5.°, de Las Corts, de Estanislao Fi¬
gueras Morell.

Doña Aida Peralta Gasión, tras, por abandono
C.T. Nicho esp. piso 2.°, os. núm. 12.249 del Norte,
de Pedro Peralta Castañer.

Doña Paula Pinazo Lloret, tras. prov. Col. B,
piso 3.°, núm. 8.313 de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de José Lloret Garrigosa.

Doña Paula Pinazo Lloret, tras. prov. piso 1.°,
núm. 165, del Ensanche de Sarrià, de Pablo Estrada
Piera.

Don José Ribas Torres, tras. prov. piso 4.°, nú¬
mero 690 del Dpto. 3.°, de San Andrés, de Florencio
Farres Serra.

Don Luis Ros Baldrich, tras. prov. Col. B, piso
4.°, núm. 2.769 de la Vía Santa Eulalia, ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Catalina Oriol Ros.

Doña Joaquina Requena Pérez, tras. prov. nicho
núm. 9.166, de piso 2.° del Dpto. 5.°, de Las Corts,
de Blasa Pérez Solorzano.

Don Antonio Romero Ventura, tras. prov. nicho
núm. 3.991 de piso 2.° del Dpto. 3.°, de Sans, de
Domingo Ventura Gimeno.

Don Félix Salanova Costa, duplicado nicho nu¬
mero 12.357 de piso 2.° del Dpto. 3.°, de San An¬
drés, del mismo.

Don Ramón Satre Roy, tras. prov. piso 6.°, núm.
3.079 del Dpto. Central, de Las Corts, de Bernarda
Vallejo Ostaris.

Doña Remedios Turbau Marcó, tras. prov. piso
5.°, núm. 360 del Central, de Las Corts, de Pedro
Crespi Fabré.

Don José Tarrago Llorca, tras. prov. piso 2.°, nu¬
mero 489 de la Vía de San José ag. 2.a, del Sud-
Oeste, de Cayetano Tarrago Sanahuja.

Doña Nuria Vitalia García, tras, por abandono
C.T. Nicho esp. piso 5,°, ag. 8.a, del Norte, de Agus¬
tín Cortés Acedo.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 187

Don Pedro Vallhonrrat Casanovas, tras. prov.
tumba menor núm. 172 de la Vía de San José ag.
2.a, del Sud-Oeste, de Víctor Pujol Vivé.

Don Francisco Javier Valls Borruel, tras, por tes¬
tamento Cesión y duplicado nicho núm. 8, piso 4.°
isla 13.a, del Cementerio de San Gervasio, de An¬
gel Valls Grau.

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

MOVIMIENTO TURISTICO

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

febrero de 1977.

Oficina Casa Consistorial:
españoles 989
hispanoamericanos 102
alemanes y austríacos 36
británicos 75
canadienses 3
escandinavos 17
franceses y belgas 103
griegos 1
holandeses 13
italianos 19
japoneses, chinos y filipinos .... 12
marroquíes 15
norteamericanos 97
portugueses y brasileños .... 14
suizos 16
otras nacionalidades 38

total 1.550
consultas telefónicas 29

Estación de Francia:
consultas totales 6.378

Estación Marítima:
consultas totales 248

Pueblo Español:
españoles 1.452
hispanoamericanos 207
alemanes y austríacos 197
británicos 291
canadienses 11
escandinavos 1
franceses y belgas 107
holandeses 14
italianos 25
israelitas 2
japoneses, chinos y filipinos .... 15
norteamericanos 211
portugueses y brasileños 18
suizos 8
otras nacionalidades 23

total 2.582
consultas telefónicas 58

Puerta del Angel:
españoles 1.624
hispanoamericanos 183
alemanes y austríacos 75
británicos 128
canadienses 21
franceses y belgas 115
griegos 4
holandeses 6
italianos 19
japoneses, chinos y filipinos .... 16
marroquíes 8
norteamericanos 233
portugueses y brasileños 11
rusos y otros eslavos 9
suizos 6

total 2.497
consultas telefónicas 110



 


