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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona a vein¬
tiocho de febrero de mil novecientos setenta y sie¬
te, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en se¬
sión ordinaria, bajo la presidencia del limo, señor
Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Font Al¬
taba, por ausencia del Excmo. señor Alcalde, que
ha tenido que trasladarse a Madrid para cometidos
oficiales; y concurren el limo, señor Teniente de
Alcalde don Sebastián Calvo Sahún, los limos, se¬
ñores Concejales, don Mariano Ganduxer Relats,
don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Ca¬
rrete, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra
Domínguez, don Rafael Luján López y don Rafael
de Ferrater Ramoneda, y los Delegados de Servi¬
cios limos, señores don Enrique Casany Cortada,
don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis Serrat

^Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola, don
Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio Solans
Huguet y don José M.a Pujadas Porta, asistidos
por el Secretario general don Jorge Baulíes Cortal.

Está presente el Jefe de la Unidad Operativa de
Presupuestos, Contabilidad y Cuentas, don José
María Aymar Costa, en funciones de Interventor de
fondos.

Excusa su asistencia el señor Cánovas Lapuente,
por haberse desplazado expresamente a Sant An¬
dreu de la Barca con ocasión del luctuoso siniestro
ferroviario ocurrido esta tarde.

Abierta la sesión por la Presidencia a las 18,25
horas, es leída y aprobada el acta de la anterior.

Se acuerda:

Hacer constar el profundo sentimiento de la Cor¬
poración por el trágico accidente ferroviario, ocu¬rrido en el día de hoy, en la línea de los Ferroca¬
rriles Catalanes en el término municipal de SantAndreu de la Barca, que ha causado la muerte a
veintidós personas por efectos del choque frontalde dos trenes.

Quedar enterada de la resolución de la Comisión
Central de Cuentas de la Dirección General de Ad¬
ministración local, de 25 de enero de 1977, que
aprueba las cuentas de este Ayuntamiento corres¬
pondientes a los ejercicios de 1945 a 1970 (cuentas
de los Presupuestos ordinarios, especiales y extra¬
ordinarios liquidados).

Quedar enterada de los fallos de los Jurados de
los Premios Ciudad de Barcelona» 1976, otorgados
a los distintos autores premiados; y testimoniar la
gratitud de la Corporación a los componentes de
los distintos Jurados.

Quedar enterada, a los efectos de la Regla 44 de la
Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, del decreto de la Alcaldía, de 3 de febre¬
ro de 1977, que autoriza gastos con cargo a la part.
337 "Imprevistos" del Presupuesto ordinario; y del
de 23 de febrero de 1977, que los autoriza con cargo
a la part. 182-08 del mismo Presupuesto.

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, los expedientes de Bajas por fallidos» de
los Presupuestos ordinario y especial de Urbanis¬
mo de 1976 "Resultas por ejercicios cerrados de
1971 y anteriores" por 41.336.990,75 pesetas y de
4.540.121 pesetas, re«spectivamente, a efectos de su
inclusión en el apart, d) de la Base 1.a de la Orden
de la Presidencia, de 8 de agosto de 1975, con rec¬
tificaciones del acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 27 de septiembre de 1976, adoptado
en tal sentido por un importe conjunto de pesetas
55.111.511,82.

Autorizar el traspaso de 40 millones de pesetas
de la Tesorería existente en el Sindicato de Ban¬
queros a la cuenta abierta en la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, efectuado siguiendo ins¬
trucciones de la Superioridad y con el informe favo¬
rable de la Intervención de Fondos; y, en los mis¬
mos términos, las operaciones anteriores, con igual
finalidad, por un importe de 120 millones de pe¬
setas.
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Hacienda y Obras Públicas
Modificar la relación de proyectos integrantes

del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios, 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 integrantes
del Presupuesto extraordinario de Obras viarias y
otras, dejando sin efecto los que constan como ba¬
jas e incorporando aquéllos que figuran como altas
en el documento adjunto, y sin alteración en el im¬
porte total de dicho Presupuesto.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar transferencias en el Presupuesto ordi¬
nario, por importe de 425.592.440 pesetas.

Se aprueba el dictamen con el voto en contra del
señor Serra.

Aprobar las transferencias en el Presupuesto es¬
pecial del Servicio municipal de Pompas fúnebres
por un importe de 2.200.000 pesetas.

Secretaría General
SERVICIOS CENTRALES

Aprobar las bases que han de regir la convocato¬
ria para proveer 34 plazas de Subalterno de Admi¬
nistración general, procedentes de otras categorías
del Grupo de Funcionarios de Administración es¬
pecial.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Profesor Au¬
xiliar del Conservatorio Superior Municipal de Mú¬
sica, a doña María Jesús Crespo Morell y don Car¬
los Marqués Vila, con el sueldo y complementos co¬
rrespondientes y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.

Nombrar, por antigüedad, conductores de 1.a de
la especialidad del Parque Móvil, a don Manuel
Chust Bonet, don José M.a Ripollès Marín, don Ra¬
fael Pertegaz Pérez, don Juan Bautista Tomás Viel,
don José Manrique Cabello, don Luis Matamala
Solervicens y don Cristóbal García Sagasta, con el
sueldo correspondiente a la plaza y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar el proyecto de construcción de una coci¬
na en el Cuartel Central de Bomberos, de importe
2.400.000 pesetas; autorizar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 17 del Presupuesto extraordi¬
nario de Obras y Servicios; declarar la excepción li-
citatoria al amparo del art. 41-3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; sus¬
citar concurrencia de ofertas entre contratistas de
reconocida solvencia, y facultar a la Alcaldía, pre¬
vio informe de los Servicios técnicos municipales
y de la Delegación de Servicios de Obras Públicas,
para concertar directamente la ejecución de los tra¬
bajos.

Autorizar con cargo al capítulo VI, artículo 1.°,
partida 3 (obras de conservación de edificios mu¬
nicipales), del Presupuesto Extraordinario de
obras y Servicios, là cantidad de 12.000.000 de
pesetas; destinar dicho importe a la habilitación de
comedor y dormitorios del Cuartel Central de Bom¬
beros, sin perjuicio del cumplimiento de los trámi¬
tes para la aprobación de dicho proyecto, y encar¬
gar a los Servicios Técnicos Municipales su redac¬
ción en el plazo máximo de un mes.

Autorizar el gasto de 97.675.369 pesetas con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 3 (obras de conservación
en edificios municipales) del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; destinar dicha canti¬
dad a la ejecución de trabajos de reparación, con¬
servación y mejora de las Escuelas de Enseñanza
General Básica, que se adjudicarán en la forma que
se determine y cuya realización se efectuará por los
adjudicatarios según relaciones de necesidades que
se formulen para cada escuela por los Servicios téc¬
nicos municipales, y facultar a la Alcaldía para la
aprobación de dichas relaciones, dando cuenta a la
Gomisión Municipal Ejecutiva.

Autorizar el gasto de 1.500.000 pesetas con cargo
al cap. Vi, art. 1.°, part. 3 (obras de conservación
de edificios municipales) del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; destinar dicho impor¬
te a la construcción de un Centro Sectorial de Am¬
bulancias (núm. 1) en la plaza de las Glorias, sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites para la
aprobación de dicho proyecto, y encargar a los
Servicios técnicos municipales su redacción en el
plazo máximo de un mes.

Encargar a los Servicios técnicos municipales la
redacción, en plazo no superior a 45 días, del pro¬
yecto de las obras (1.a etapa) para la adaptación
del edificio del Orfelinato Ribas a Centro de Ense¬
ñanza General Básica, Instituto de Bachillerato
Unificado Polivalente y Escuela de Formación Pro¬
fesional, de importe máximo 73.000.000 de pesetas;
autorizar el gasto de 73.000.000 de pesetas con cargo
al cap. V, art. 1.°, part. 298, bis, del Presupuesto
ordinario de 1976, prorrogado, sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites para la aprobación
de dicho proyecto, y gestionar ante el Ministerio de
Educación y Ciencia la realización de las diligen¬
cias oportunas a fin de que la subvención de pese¬
tas 67.520.000 concedida el 16 de septiembre de
1976 con destino a la construcción de dos Centros
de Educación General Básica en el referido edificio,
pueda ser aplicada a las obras a efectuar en el
mismo y que han de formar parte del proyecto an¬
tes citado.

Hacienda
TRIBUTOS EMPRESARIALES

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos, a don Edelmiro Pé¬
rez Castro, para el local sito en la Rambla del Car¬
melo, 2; a don Amadeo Bové Solé, por razón del
local destinado a centro no estatal de educación
preescolar denominado «Amadeo», sito en la calle
Olzinellas, núms. 6-8, entresuelo; a don Enrique
Elvira Miró, por razón del local sito en la calle
Canalejas, núm. 8, y la solicitada por el Centro de
Empleo Protegido de la Asociación de Inválidos Ci¬
viles, para el local sito en la calle Garcilaso, 57, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ordenanza fiscal núm. 32.
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Reconocer la exención del arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos, solicitada por el
Banco de Crédito Industrial, S.A., para el local sito
en la calle de Manila núms. 54 al 64, y en conse¬
cuencia anular la liquidación núm. 66.650 de im¬
porte 966.000 pesetas girada para el referido local,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de 13/71, de 19 de junio, sobre Organización y Ré¬
gimen del Crédito Oficial.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia de
apertura de establecimientos, a Mutua Patronal Pa¬
nadera de Cataluña de Accidentes de Trabajo, para
el local sito en la Av. Dr. Andreu, 20, en aplicación
de lo establecido en el art. 202-5 en relación con el
38-2 del Texto refundido de la Ley de Seguridad
Social, aprobado por Decreto de 30 de mayo de
1974.

TRIBUTOS SOBRE LA PUBLICIDAD

Concertar con Portavoz, Sociedad Anónima, y
con la Compañía Publicitaria de Exclusivas Telefó¬
nicas, Sociedad Anónima (CETESA), el pago para
el ejercicio de 1976, de la tasa por aprovechamiento
especial de la vía pública, que regula la Ordenan¬
za fiscal núm. 1, y del arbitrio sobre Publicidad a

que se refiere la Ordenanza fiscal núm. 41, más el
recargo correspondiente de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 38, por los anuncios colocados en las marque¬
sinas y postes instalados en la vía pública, por el
cupo total de 1.325.000 pesetas y 800.000 pesetas,
respectivamente, y en las condiciones que se con¬
tienen en el preceptivo informe del Negociado de
Tributos sobre la Publicidad.

PLUS VALIA

Declarar exenta del pago de la Tasa de Equiva¬lencia (Modalidad del arbitrio de Plus Valía) a las
Religiosas Franciscanas de la Madre del Divino
Pastor, por el inmueble de su propiedad sito en el
núm. 82 de la Travesera de Dalt; a la Congregación
de Religiosas Beatas Agustinas, por la finca sita en
el núm. 23 de la calle Hospital; y a la Obra de la
Visitación de Ntra. Sra. por el piso primero, pri¬
mera, del P.° de San Juan, núm. 2, y Avda. Vila¬
nova, s/n; por acogerse a la exención establecida
en el art. 520, 1.°, i) de la Ley de Régimen local ydejar sin efecto las cuotas provisionalmente liqui¬dadas por los períodos que se indican al 29 de
junio de 1970.

Estimar la declamación formulada por don En¬rique Ibañes Ibañes, actuando en representación dela Sucursal del Banco de España en Barcelona, en
su calidad de Director, según manifiesta, en virtudde lo establecido en el Decreto-Ley de 7 de juniode 1962, artículo 3.° y en consecuencia, reconocer la
exención del pago del arbitrio de Plus Valía en re¬
lación a los inmuebles sitos en la Plaza de Catalu¬
ña, núm. 17 y 18 y Avda. Puerta del Angel, núms.27 al 33, propiedad de dicha entidad.

Promoción Ciudadana
URGENCIAS SOCIALES

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
ni icación de gastos aprobadas por el Consejo plenoe 3 de febrero de 1964, la relativa a los destinados

a atenciones normales y sucesivas de sostenimiento
y funcionamiento de los Servicios, Establecimientos
e Instituciones del Negociado de Urgencias Sociales
de la Delegación de Servicios de Promoción Ciuda¬
dana, correspondientes a 1977.

GESTION ASISTENCIAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos aprobados por el Consejo pleno
el 13 de febrero de 1964, la relativa a los destinados
a atenciones normales y sucesivas de sostenimiento
e Instituciones del Negociado de Gestión Asistencial
y funcionamiento de los Servicios, Establecimientos
de la Delegación de Servicios de Promoción Ciuda¬
dana, correspondientes a 1977.

Sanidad
HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, la relativa a los destina¬
dos a atenciones normales y sucesivas de sosteni¬
miento y funcionamiento de los Servicios, Estable¬
cimientos e Instituciones de Sanidad y Asistencia
Social, correspondientes a 1977.

Cultura
ENSEÑANZA

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo ple¬
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a los des¬
tinados a atenciones normales y sucesivas de soste¬
nimiento y funcionamiento del Negociado de Ense¬
ñanza, correspondiente a 1977.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Eximir al Servicio de Empleo y Acción formati¬
va, del pago de los derechos correspondientes a la
colocación de un cartel y dos flechas indicadoras
en el cruce de la calle Collcerola (lado montaña)
con las de Román Macaya, Pirozzini y con el Paseo
del Valle de Hebrón y a la colocación de dos fle¬
chas indicadoras en la confluencia de las calles Bal-
mes y Dr. Andreu con el Paseo de San Gervasio,
por hallarse comprendidos en el supuesto que con¬
templa el art. 26,1, A) de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 1.

Desestimar la solicitud formulada en 26 de febre¬
ro de 1976 por «Señalizaciones y Servicios, S.A.» de
que se practique la revisión de precios correspon¬
dientes a la contrata núm. 2 sobre señalización ho¬
rizontal de pavimentos durante los años 1973-1975,
adjudicada por la Comisión Municipal Ejecutiva
el 14 de noviembre de 1973, por haberse planteado
extemporáneamente la petición, en virtud de lo dis¬
puesto en el art. 6 del Decreto 1757/74 en relación
con el Decreto-ley 2/64, de 4 de febrero, y la Orden
de 26 de marzo de 1964.
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Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Autorizar el gasto de 4.130.000 pesetas con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 15 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; destinar dicho impor¬
te a la ejecución de las obras complementarias de
pavimentación del Paseo Carlos I, entre las calles
de Paúars y Llull, sin perjuicio del cumplimiento
de los trámites para la aprobación de dicho proyec¬
to, y encargar a los Servicios técnicos municipales
su redacción en el plazo de quince días.

Autorizar el gasto de 94.970.445 pesetas con cargo
al cap. VI, art. 2.°, part. 15 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; destinar dicho im¬
porte a las obras de construcción de un puente en
la Riera Blanca, bajo R.E.N.F.E. y Metro, y obras
de pavimentación accesorias, sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites para la aprobación de di¬
cho proyecto, y encargar a los Servicios técnicos
municipales su redacción en el plazo de un mes.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
construcción de imbornales en la calle Aluminio,
entre Altos Hornos y Yunque, de importe pesetas
1.427.888; 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
urbanísticos procedentes; imponer contribución es¬
pecial de mejoras con la normalidad 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 num. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 2, part. 5 del Presupuesto
expraordinario de Obras viarias y otras; declarar
asimismo, la excepción licitatoria, al amparo del
art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales; suscitar concurrencia de
ofertas entre contratistas de reconocida solvencia, y
facultar a la Alcaldía, previo informe de los Ser¬
vicios técnicos municipales y de la Delegación de
Servicios de Obras públicas, para concertar direc¬
tamente la ejecución de los trabajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle San Salvador, entre las de
Sors y Escorial, de importe 1.198.980 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 núm. 20 y sin perjuicio
del cumplimiento de los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejo¬
ras 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 impo¬
sitivo según coste que establece el anexo núm. 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
part. 2 del Presupuesto de Infraestructura de Ba¬
rrios, declarar asimismo, la excepción licitatoria, al
amparo del art. 41, 3.°, del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; suscitar concu¬
rrencia de ofertas entre contratistas de reconocida
solvencia, y facultar a la Alcaldía, previo informe
de los Servicios técnicos municipales y de la Delega¬
ción de Servicios de Obras Públicas, para concertar
directamente la ejecución de los trabajos.

Declarar la excepción licitatoria al amparo del
art. 41, 4.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para adjudicar las obras de
alcantarillado en el Paseo de la Peira, entre la calle

de Montmajor y el Paseo de Fabra y Puig, por el
precio de 1.552.935 pesetas; concertar directamente
dichas obras con Construcciones Castells, S.A.; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 26-1
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1974, y
fijar en 54.588 pesetas la garantía definitiva que
del cumplimiento del contrato,
deberá constituir la adjudicataria para responder

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle San Salvador, de Sors a
Escorial, de importe 804.585 pesetas y el proyecto
de las obras de alcantarillado de la Avda. Santua¬
rio S. José de la Montaña, de Rbla. Mercedes hasta
su desagüe en Av. Coll del Portell de importe pese¬
tas 5.079.343; 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 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 apli¬
cación 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 Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; de¬
clarar asimismo, la excepción licitatoria, al amparo
del art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; suscitar concurrencia de
ofertas entre contratistas de reconocida solvencia, y
facultar a la Alcaldía, previo informe de los Servi¬
cios técnicos municipales y de la Delegación de
Servicios de Obras Piíblicas, para concertar direc¬
tamente la ejecución de los trabajos.

Declarar la exención licitatoria al amparo del
artículo 41-4.°, del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para adjudicar las obras
de alcantarillado de la calle de Cervelló, entre
Avenida Joaquín García Morato y la calle Mont¬
serrat, por el precio de 746.884 pesetas, y concertar
directamente dichas obras con Construcciones Su-
lleva, S.A.; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
artículo 1, part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo
de 1975 y fijar en 29.876 pesetas la garantía defini¬
tiva que deberá constituir la adjudicataria para
responder del cumplimiento del contrato.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la Avda. San José de la Monta¬
ña, cruce con la Rbla. Mercedes, de importe pese¬
tas 786.603; 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
licitadora, al amparo del art. 41.3.° del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales; sus¬
citar concurrencia de ofertas entre contratistas de
reconocida solvencia, y facultar a la Alcaldía, pre¬
vio informe de los Servicios técnicos municipales y
de la Delegación de Servicios de Obras públicas,
para concertar directamente la ejecución de los tra¬
bajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Llusanés, desde la calle
Cuatro Caminos a 79 m. antes de la de San Juan
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de la Salle, de importe 5.784.601 pesetas; declarar
su ejecutividad inmmediata 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 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 núm. 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 1, part. 25-1 del Presupuesto de Urbanismo
1976, prorrogado; declarar asimismo, la excepción
licitatoria, al amparo del art. 41, 3.° del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales;
concertar directamente los trabajos con Construc¬
ciones y Contratas, S.A., y requerir al adjudicata¬
rio para 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 183.538 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
construcción de un puente en el cruce de las calles
Pallars y Zamora, de importe 33.000.000 de 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 núm. 20 y sin
perjuicio 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
artículo 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. VI, art. 2, part. 6, del Presupuesto ex¬
traordinario Obras vi arias y otras, declarar, asimis¬
mo, la excepción licitatoria al amparo del art. 41,
3.° del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; suscitar concurrencia de ofertas en¬
tre contratistas de reconocida solvencia, y facultar
a la Alcaldía, previo informe de los Servicios téc¬
nicos municipales y de la Delegación de Servicios
de Obras públicas, para concertar directamente la
ejecución de los trabajos.

Declarar la exención licitatoria, al amparo del
art. 41-3.°, del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Segre, entre Mártires de la Tradi¬
ción y Doctor Sampons, de importe 5.710.801 pe¬
setas; suscitar concurrencia de ofertas entre con¬

tratistas de reconocida solvencia, y facultar a la Al¬
caldía, previo informe de los Servicios técnicos mu¬

nicipales y de la Delegación de Servicios de Obras
públicas, para concertar directamente la ejecuciónde los trabajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Maladetta, entre PasajePorta y calle Escultor Ordóñez, de importe pese¬tas 2.083.239; 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
tramites 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 Orden de aplicacióny con el módulo impositivo según coste que esta¬blece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 2 del Presu¬
puesto de Infraestructura 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 Cubiertas y Tejados, 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 72.647 pese¬
tas 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 calle Nadal, entre Dublin y Riera
de Horta, de importe 941.868 pesetas y el proyecto
de las obras de reparación y recubrimiento asfálti¬
cos en diversas calles de la Ciudad (3.a etapa), de
importe 31.574.575 pesetas; declarar su ejecutivi¬
dad inmediata por razón de urgencia, en virtud de
la autorización prevista en el art. 14,2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumpli¬
miento 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 núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 2, part. 6 del Presupuesto Extraordinario de
Obras viarias y otras; declarar, asimismo, la excep¬
ción licitatoria, al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les; suscitar concurrencia de ofertas entre contra¬
tistas de reconocida solvencia, y facultar a la Al¬
caldía, previo informe de los Servicios técnicos
municipales y de la Delegación de Servicios de
Obras públicas, para concertar directamente la eje¬
cución de los trabajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Pitágoras, entre las de
Cartellá y Paseo Maragall, de importe 5.897.766 pe¬
setas; 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 urbanís¬
ticos procelentes; imponer contribución especial de
mejoras con la modalidad de a tanto alzado por me¬
tro lineal 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 núm. 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI
art. 2, part. 15 del Presupuesto de Obras y Servi¬
cios; declarar, asimismo, la excepción licitatoria,
al amparo del art. 41, 3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; suscitar con¬
currencia de ofertas entre contratistas de reconoci¬
da solvencia, y facultar a la Alcaldía, previo infor¬
me de los Servicios técnicos municipales ye de la
Delegación de Servicios de Obras Públicas, para
concertar directamente la ejecución de los trabajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
recubrimiento asfáltico de la calle Piferrer, entre
las de Palma de Mallorca y Garrofers, de importe
3.321.504 pesetas; el proyecto de las obras de pavi¬
mentación del P.° de la Peira, del P.° Fabra y
Puig a calle Cadí, de importe 8.870.511 pesetas;
y el de la Rambla Mercedes, entre Av. Coll del
Portell y Santuario San José de la Montaña, de im¬
porte 1.440.041 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
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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 módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 6, del
Presupuesto extraordinario de Obras Viarias y
otras; declarar, asimismo, la excepción licitatoria,
al amparo del art. 41, 3.° del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; suscitar con¬
currencia de ofertas entre contratistas de reconocida
solvencia, y facultar a la Alcaldía, previo informe
de los Servicios técnicos municipales y de la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, para concer¬
tar directamente la ejecución de los trabajos.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en la calle Hortal, entre San¬
tuarios y Fastenrath, de importe 431.894 pesetas;
declarar la ejecutividad inmediata de dichos traba¬
jos por razón de urgencia, en virtud de la autoriza¬
ción prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal
núm. 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 con¬
formidad con el art. 34 de la Ordenanza de aplica¬
ción y con el módulo impositivo según coste que es¬
tablece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 4 del Pre¬
supuesto de Infraestructura de Barrios; y encargar
a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., de conformi¬
dad con el contrato vigente, la totalidad de los tra¬
bajos y suministros correspondientes a la meritada
instalación.

Encargar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, So¬
ciedad Anónima», de conformidad con el contrato
vigente, los trabajos y suministros relativos al pro¬
yecto para la instalación de alumbrado público en la
Carretera Alta de las Roquetas, del Camino de San
Lázaro al final, de importe 6.377.814 pesetas y cuyos
trámites urbanísticos ya han sido cumplimentados,
y aplicar el gasto en la forma señalada en el acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 27 de
septiembre de 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en la calle Montmajor, entre
las de Aneto y Paseo de la Peira, de importe pese¬
tas 599.937; declarar la ejecutividad inmediata de
dichos trabajos por razón de urgencia, en virtud de
la autorización prevista en el art. 14-2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumpli¬
miento 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 se¬
gún coste que establece el anexo núm. 3 de la mis¬
ma; autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2,
part. 5 del Presupuesto extraordinario de Obras
viarias y otras, y encargar a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S. A., de conformidad con el contrato
vigente, la totalidad de los trabajos y suministros
correspondientes a la meritada instalación.

Encargar a "Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A."
de conformidad con el contrato vigente, los traba¬
jos y suministros relativos al proyecto para la insta¬
lación de alumbrado público en la calle Mayor de
Sarrià, entre las Plazas de Artos y Duque de Gan¬
día, de importe 999.474 pesetas y cuyos trámites ur¬
banísticos ya han sido cumplimentados, y aplicar
el gasto en la forma señalada en el acuerdo de la

Comisión Municipal ejecutiva, de 30 de diciembre
de 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en la calle Valldemosa, entre
las de Escultor Ordóñez y Alloza, de importe pese¬
tas 968.115; en calle Mauricio Vilumara, entre las
de Peñasco y Montserrat Casanovas, de importe
1.599.894 pesetas; en la calle Serrano, entre las de
Santa Matilde y de Amílcar, de importe 199.380
pesetas; en la calle Valldemosa, entre las de Alcu¬
dia y Paseo Verdún, de importe 698.280 pesetas;
en la calle Santa Matilde, entre las de importe
299.961 pesetas en la calle Santa Juana de Arco, de
importe 499.911 pesetas; calle Alloza, entre las de
Valldemosa y Palma de Mallorca, de importe pe¬
setas 699.990; en la calle San Salvador, entre las de
Sors y Escorial, de importe 199.989 pesetas; en la
calle Nuestra Señora de los Angeles, entre las de
Dalmacio y Dante, de importe 399.900 pesetas; y en
la calle Felipe II, entre las de Concepción Arenal y
Av. Meridiana, de importe 1.982.964 pesetas. De¬
clarar la efectividad inmediata de dichos trabajos
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 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 que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 5 del
Presupuesto extraordinario de Obras viarias y otras:
y encargar, a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.,
de conformidad con el contrato vigente, la totali¬
dad de los trabajos y suministros correspondientes
a las meritadas instalaciones.

Encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.,
de conformidad con el contrato vigente, los trabajos
y suministros relativos al proyecto para la instala¬
ción de alumbrado público en la Vía Augusta, en¬
tre las calles Ganduxer y Muntaner, de importe
3.877.002 pesetas; y en la calle Fuente del Trabajo,
entre Ronda San Martín y calle Berenguer de Pa¬
lau, de importe 1.599.942 pesetas, y cuyos trámites
urbanísticos ya han sido cumplimentados y aplicar
el gasto en la forma señalada en los acuerdos de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 30 de diciem¬
bre de 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en la calle del Besos, entre
las de Fastenrath y Sta. Rosalía, de importe pese¬
tas 283.623; y en la calle Canfranch, de importe
599.898 pesetas; declarar la ejecutividad inmediata
de dichos trabajos por razón de urgencia, en virtud
de la autorización prevista en el art. 14-2 de la Or¬
denanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumpli¬
miento de los trámites ui'banísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de fa¬
chada, de conformidad con el art. 34 de la Orde¬
nanza 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. VI, art.
2, part. 5, del Presupuesto extraordinario de Obras
viarias y otras, y encargar a Fuerzas Eléctricas de
Cataluña, S.A., de conformidad con el contrato vi¬
gente, la totalidad de los trabajos y suministros co¬
rrespondientes a la meritada instalación.

Encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.,
de conformidad con el contrato vigente, los traba¬
jos y suministros relativos al proyecto para la ins-
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talación de alumbrado público en el Paseo de Santa
Colonia, de importe 12.999.990 pesetas; en la calle
Cantabria (acera lado montaña), entre las de Gui¬
púzcoa y Santander, de importe 3.897.546 pesetas, y
en la plaza de Tetuán (aceras laterales), de importe
6.897.696 pesetas y cuyos trámites urbanísticos ya
lian sido cumplimentados, y aplicar el gasto en la
forma señalada en los acuerdos de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976.

Aprobar inicialmente el proyecto de instalación
de alumbrado público en la calle Peñasco, entre las
del Dr. Bové y Mauricio Vilumara, de importe pe¬
setas 1.487.985; en la calle Riera de Horta, entre
las de San Andrés y Nadal, de importe 399.405 pe¬
setas; en la calle Ramón Rocafull, entre las de Cal¬
derón de la Barca y Ntra. Señora del Coll, de im¬
porte 599.766 pesetas; en el Paseo Fabra y Puig,
entre las de San Andrés y Mártires de la Tradición,
de importe 3.799.974 pesetas; y en la calle Escuder,
entre las de Mar y S. Miguel, de importe 64.273
pesetas; declarar la ejecutividad inmediata de di¬
chos trabajos 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 módulo impositivo según coste que
establece el anexo núm. 3 de la misma; autorizar
el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 5 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras viarias y otras, y
encargar a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., de
conformidad con el contrato vigente, la totalidad
de los trabajos y suministros correspondientes a la
mentada instalación.

Declarar la excepción licitatoria al amparo del
art. 41-3.° del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para adjudicar las obras de
construcción de muros y escaleras en la calle Gól-
gota, por el precio de pesetas 2.759.798; concertar
directamente dichas obras con Pavimentos y Cons¬
trucciones, S.A.; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo 6, art. 1„ part. 23-1 del Presupuesto de Urba¬
nismo de 1976 y fijar en 92.794 pesetas, la garantía
definitiva que deberá constituir la adjudicataria
para responder del cumplimiento del contrato.

Declarar la excepción licitatoria al amparo del
art. 41-3 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales para adjudicar las obras de
explanación de la calle Casa Oliva por el precio de
5.904.737 pesetas; concertar directamente dichas
obras con Construcciones y Contratas, S.A., aplicar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 1, part. 23-1 del
Presupuesto de Urbanismo de 1976 y fijar en pese¬
tas 178.095 la garantía definitiva que deberá cons¬
tituir la adjudicataria para responder del cumpli¬
miento del contrato.

Con respecto a los precedentes 45 dictámenes pre¬
sentados a propuesta de la Delegación de Servicios
de Obras Públicas (Subunidad de Obras Públicas),el señor Serra propone, y así se acuerda, que, aligual que en los dictámenes similares aprobados enla sesión anterior, los plazos fijados en los pliegosde condiciones serán taxativos, sin prórroga de cla¬
se alguna, y que excepcionalmente, en el caso de
que fuera necesaria dicha prórroga, sus causas de¬berán ser examinadas por la Comisión MunicipalJecutiva y autorizada la prórroga por el mismoórgano.

Autorizar el gasto de 27.437.053 pesetas con car¬go al cap. VI, art. 2, part. 13 del Presupuesto ex¬

traordinario complementario de Obras y Servicios,
importe de la revisión de precios de la contrata
de saneamiento y alcantarillado, primera etapa, fa¬
se 2.a, de Ja que es adjudicataria «Entrecanales y
Tavora, S.A.», correspondiente a los meses de abril,
junio, septiembre y noviembre de 1975 y enero de
1976, y aprobada por acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva0 de 30 de diciembre de 1976.

Informes para el Consejo Pleno:
Crear, conforme a lo previsto en la base 6.a de la

Ley 79/1968, de 5 de diciembre, la plaza de Vicese¬
cretario general como dependencia adjunta de la
Secretaría general, en la plantilla del Ayuntamien¬
to, a la que corresponde el coeficiente 5, con el co¬
metido de sustituir al Secretario general en los ca¬
sos que proceda reglamentariamente y ejercer las
funciones que éste le delegue y las que la Corpora¬
ción le atribuya; y solicitar de la Dirección Gene¬
ral de Administración local la pertinente autoriza¬
ción y visado, conforme dispone el art. 13 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración Local.

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su ca¬

tegoría de Oro, al ilustre Maestro don Emilio Pujol
Vilarrubí, eminente guitarrista y vihuelista, peda¬
gogo, musicólogo y compositor, con ocasión del no¬

nagésimo aniversario de su nacimiento y como pú¬
blico homenaje a su relevante personalidad, inter¬
nad onalmente reconocida y admirada.

Estimar los recursos de reposición interpuestos
por don Francisco Lacasa Marco y don Enrique
Martínez Gil, contra el acuerdo del Consejo pleno,
de 31 de enero de 1976, que los excluyó de la plan¬
tilla de vigilantes nocturnos por causa de inutili¬
dad física y presentación de documentación fuera
de plazo, por haber acreditado que reúnen los re¬
quisitos exigidos en los arts. 3.° 2 del Decreto 1199
de 1974, de 4 de abril, y 2.°, 1, núm. 5 de la Orden
de 11 de septiembre de 1974, en relación con el art.
19, 5.° del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local, e integrarlos en la plantilla muni¬
cipal, con efectos a partir de la fecha de adopción
del pertinente acuerdo.

MOCIONES

Primera.

De la Alcaldía :

1. — Aplicar, en todos sus términos y desde el 1.°
de enero de 1977, los aumentos de las retribuciones
de los funcionarios municipales previstos en la Or¬
den del Ministerio de la Gobernación, de 11 de
enero de 1977, incrementando el valor indicativo
del punto, a efectos del complemento de destino, en
250 pesetas como autoriza el art. 4.°, 2, de la Orden
de 27 de diciembre de 1973.

2. — Adaptar los actuales conceptos retributivos
del Plus regulador, Ajuste de coeficiente y Peligro¬
sidad y Penosidad, a lo prevenido en los arts. 13 de
la Orden de 23 de octubre de 1973 y 18 de la de 27
de diciembre de 1973, los cuales se refunden en

las retribuciones complementarias denominadas
"Gratificaciones por servicios especiales y extra¬
ordinarios».

3. — Señalar, con efectos desde 1.° de enero de
1977, conforme a la autorización de la Dirección
General de Administración Local, de 2 9de marzo
de 1976, las asignaciones individualizadas de las
indicadas gratificaciones refundidas con arreglo al
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detalle que figuran en los Anexos I y II que se
aprueban, con los porcentajes de aplicación auto¬
mática.

4. — Establecer que los aumentos graduales apli¬
cados en virtud del Ajuste de coeficiente aprobado
por la Comisión Municipal Ejecutiva el 13 de no¬
viembre de 1974 y desautorizado por la Dirección
General de Administración local el 20 de enero de
1975, figuren en la nómina como diferencias a res¬
petar. «

5. — Dar cuenta a la Dirección General de Admi¬
nistración Local de los anteriores acuerdos, como
dispone el art. 18, 3 de la Orden de 27 de diciem¬
bre de 1973."

Por los señores Presidente y Secretario general
se informa del alcance de la moción presentada por
el señor Alcalde, cuyos postulados básicos se con¬
cretan en la aplicación de la Orden de 11 de ene¬
ro de 1977, a la cual se añaden unas determinadas
correcciones en cuanto a las gratificaciones por ser¬
vicios ejspleciales y extraordinarios, que afectan
principalmente a tres bloques de funcionarios coe-
ficientados, que comprenden respectivamente los
coeficientes 1,3 a 1,5; 1,7 a 1,9; y 2,1 a 2,9; así como
las categorías de guardias y bomberos, cabos y sar¬
gentos de los cuerpos de la Policía municipal y del
Servicio de Extinción de Incendios, todo ello según
los anexos I y II que se someten a la aprobación de
la Comisión Municipal Ejecutiva.

El señor Serra muestra su inquietud por la apli¬
cación no sólo de los aumentos dispuestos por el
Ministerio de la Gobernación, sino por las mejoras
y correcciones que son de tipo voluntario, estiman¬
do que no es el momento adecuado para ello dada
la situación de la hacienda municipal y principal¬
mente por cuanto los desequilibrios entre los di¬
versos grupos de coeficientes han de ser objeto de
una mucho más amplia reestructuración que re¬
suelva los problemas de los emolumentos funeio-
nariales, lo cual debe hacerse urgentemente a tra¬
vés del órgano que substituya a la recientemente
desaparecida Comisión mixta.

El señor Soler Padró opina que si bien debe pro-
cederse a una reestructuración con carácter general,
considera oportuno y conveniente aplicar la pro¬
puesta de la Alcaldía, sin perjuicio de que en el
momento adecuado se tomen decisiones con carácter
definitivo.

Tras diversas aclaraciones de la Presidencia y del
Secretario general, y justificada la urgencia en la
forma prevista en el art. 40,3 del Reglamento de
Organización y Administración municipal, se aprue¬
ba la moción con el voto en contra del señor Serra.

Segunda.

De la Alcaldía:

1.° Designar a don Roberto Cortadas Arbat, Ge¬
rente del Consejo Coordinador de los Servicios Mu¬
nicipales de Transportes, Consejero de la "Socie¬
dad Privada Municipal de Transportes de Barce¬
lona, S.A.», así como de la entidad "Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona, S.A." para de esta
manera no sólo intensificar la necesaria coordina¬
ción de ambos servicios, que se procura por medio
del Consejo Coordinador, sino además asegurar la
ejecutividad y el cumplimiento de las orientaciones
y directrices en el seno de dichas Compañías; para
lo cual la persona propuesta deberá ostentar los
más amplios poderes y facultades en las referidas
Compañías, reseñadas en el documento anexo.

2.° De la presente designación se dará cuenta a
los Consejos de Administración de la "S. P. M.
Transportes de Barcelona, S.A." y de "F.C. Metro¬
politano de Barcelona, S.A., S. P. M.", así como a
sus Juntas Generales.

Tercera.

De la Delegación de Servicios Municipales :

1.° Creación de una Comisión Técnica de Estu¬
dio para la Eliminación de Residuos Sólidos Do¬
mésticos e Industriales.

2.° Dicha Comisión estará compuesta por 15
miembros que ostentará las siguientes representa¬
ciones: 4 por el Ayuntamiento; 1 por la Diputa¬
ción; 1 por la Corporación Metropolitana; 1 por la
Cámara de Comercio; 1 por la Delegación de Indus¬
tria; 1 por la Universidad Central; 1 por la Uni¬
versidad Politécnica; 1 por la Delegación del Mi¬
nisterio de Agricultura; 1 por la Comisaría de
Aguas; 1 por el Consejo Provincial de Empresarios;
1 por la Cámara Oficial Sindical Agraria; y 1 por
la Planta Incineradora de Basuras.

3.° La Presidencia recaerá en el Alcalde o per¬
sona en quien delegue y la Secretaría en el Secre¬
tario general o persona que ostente la debida dele¬
gación.

4.° Básicamente, las funciones, objetivos y acti¬
vidades de la Comisión han de estar dirigidos a
realizar un amplio estudio sobre eliminación de
residuos, experiencias realizadas en otros países,
aplicación de las mismas a las necesidades de Bar¬
celona y conclusiones definitivas sobre realizacio¬
nes indispensables para garantizar un servicio abso¬
luto, eficaz y popular.

5.° Una vez realizado el estudio y obtenidas las
conclusiones pertinentes, éstas podrán ser traslada¬
das al Consejo pleno para su aprobación definitiva,
iniciándose en forma inmediata las gestiones opor¬
tunas para la realización práctica de lo acordado
por la Comisión y aprobado posteriormente por la
Corporación.

Cuarta.

De la Delegación de Servicios de Cultura :

Asignar una subvención, por una sola vez, de
100.000 pesetas, para atender a los gastos de come¬
dor del C.N. "Ciudad Condal", con cargo a la part.
274-10 del vigente Presupuesto ordinario, prórroga
de 1976.

Quinta.

De la Delegación de Servicios de Obras Públicas :

Autorizar el gasto de 142.000.000 de pesetas con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del Presupues¬
to ordinario de 1976, prorrogado, que se destinará
a la construcción de Centros de Enseñanza General
Básica en las ubicaciones que se determinen de
acuerdo con los informes de la Comisión Munici¬
pal de Enseñanza, todo ello sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites para la aprobación de los
respectivos proyectos, y encargar a los Servicios
Técnicos municipales su redacción en el plazo má¬
ximo de 45 días a partir de las fechas en que hayan
sido determinadas aquellas ubicaciones.
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Sexta.

De la Delegación de Servicios de Urbanismo:

Incoar expediente de expropiación de los terre¬
nos ocupados por los talleres de RENFE, situados
en el Clot, calificados de Parque Urbano, según el
Plan General Territorial Metropolitano de Barce¬
lona.

Séptima.

Incoar expediente de expropiación de los terre¬
nos del Depósito de Máquinas de RENFE, situa¬
dos en el« Clot, calificados de equipamientos en el
Plan General Territorial Metropolitano de Barce¬
lona.

Octava.

Incoar expediente de expropiación de los terre¬
nos destinados a equipamientos de la Verneda de

San Martí de Provensals, para la ejecución de las
obras de escuela «Los Pinillos» del barrio de La
Perona.

Novena.

De las Delegaciones de Servicios de Obras Públi¬
cas y de Urbanismo.

Encargar al Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines el desarrollo del proyecto de ajardinamiento
de la Plaza Antonio Gaudí, situada frente a la fa¬
chada del Nacimiento del Templo de la Sagrada
Familia, conforme a la concepción del arquitecto
don Nicolás María Rubió y Tudurí.

Justificada la urgencia en la forma prevista en
el art. 40,3 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, se aprueban las mociones
segunda a novena.

Termina la sesión a las veinte horas y treinta y
cinco minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Marzo de 1977

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. Finali¬
zadas las obras de ampliación y transformación del
Colegio Nacional Juan XXIII (exp. 552/74), ad¬
judicadas a La Eléctrica de Cataluña, S.A.; las obras
urgentes a realizar en el Colegio Nacional Francis¬
co Franco (exp. 553/75); y las obras complementa¬
rias y variaciones al proyecto de adaptación de se-
misótanos del pabellón núm. 8, para depósito de
ropa limpia del tren de lavado del Hospital deNuestra Señora del Mar (exp. 591/74, sec. 1.a),
adjudicadas a don Arturo López Morales, se hace
público a efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas.

— Finalizada la contrata 2.a (1968) de tratamien¬
tos asfálticos superficiales y obras de conservación
general en diversas calles de la Ciudad, adjudicado
a Construcciones Sulleva, S.A., se hace público a
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Don Juan Ruiz Valverde solicita duplicado
por pérdida del original, del carnet municipal deconductor de auto-taxi núm. 22906 y de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 8803,
expedidos a su nombre.

Día 19. La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados porobras de alcantarillado, explanación y construcciónde pavimento y aceras en la calle Vidal y Guasch
(25-VI-1977) ; y de explanación y construcción de
pavimento en la calle Fluvià (27-XII-1974), a finde subvenir a tales obras.

— Se rectifica el anuncio publicado en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia de 3 de enero de 1977,relativo a la oposición libre para proveer 12 plazasde Técnico de Administración General (Subgrupode Contabilidad).

— Patronato Municipal de la Vivienda. Reso¬
lución del Instituto Nacional de la Vivienda en ex¬

pediente núm. 817-P/76, sobre desahucio por falta
ue pago de don Helio doro Cervera Torreglosa.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. Finali¬
zadas las obras relativas a la pavimentación de lacalle Santander, entre las de Agricultura y Prim,adjudicadas a Construcciones Castells, S.A.; y lasde nueva estructuración y ampliación del despachocíe la Delegación de Hacienda, y de adaptación delos despachos de las plantas 2 y 12 del edificio no¬
vísimo de las Casas Consistoriales, adjudicadas adon Salvador Lladó Terés, se hace público a efectosde cancelación de las garantías definitivas.

Finalizados los suministros relativos al alum-
público del Paseo Fuente de la Mulasa, calleVenais y calle América, adjudicados a don Fede¬

rico Torner Mestres, se hace público a efectos de
cancelación de garantía definitiva.

— La C.M.E. aprobó: en 14 de marzo de 1977,
unas transferencias en el Presupuesto ordinario queimportan 5.500.000 pesetas; y en 28 de febrero de
1977, unas transferencias en el Presupuesto ordina¬rio que importan 425.592.440 pesetas, y unas trans¬ferencias en el Presupuesto especial del Servicio
Municipal de Pompas Fúnebres, que importan pe¬
setas 2.200.000.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬

peciales a los propietarios beneficiados por obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la Avenida de Coll del Portell, y calle de Vall¬doreix (ll-IX-1974) ; y obras de alcantarillado y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Enna, entre las de Espronceda y de Provensals
(ll-VI-1975) a fin de subvenir a tales obras.

Día 23. — Gobierno Civil. Circular número 40.
Campaña de vacunación antirrábica 1977.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. Bases y
programa que han de regir la oposición libre para
proveer una plaza de Técnico Superior encuadrada
en el Subgrupo de Técnicos del Grupo de Funcio¬
narios de Administración especial (Catedrático del
Conservatorio Superior Municipal de Música: solfeo
y teoría de la Música).

— Relación de aspirantes admitidos al concurso

oposición libre para proveer 1 plaza de Médico de
Instituciones Nosocomiales y Servicios Especiales
(Oncología clínica y Quimioterapia).

— Relación de aspirantes admitidos y excluidos
en el concurso libre para proveer 67 plazas de Auxi¬
liar práctico de 2.a de los Servicios Técnico de Ar¬
quitectura e Ingeniería.

Día 24. — Finalizados los suministros de equiposde lámparas destinados al alumbrado público en
varias calles adjudicados a Talleres Reutor y de
aparatos de alumbrado público, correspondiente ala calle Méjico y otras, adjudicados a C. y G. Ga-
randini, S.A., se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantías definitivas.

— Exposición al público del expediente de ce¬
sión al servicio del Mutualismo Laboral del Minis¬
terio de Trabajo del solar de propiedad municipalsito en la Avda. García Morato, con destino a la
construcción de un Hogar del Pensionista.

— Exposición al público de los proyectos apro¬bados por la C.M.E. en 14 de febrero de 1977, de
obras de alcantarillado, pavimentación y de urba¬
nización relativos al alumbrado público, en las ca¬
lles que se indican.

Día 25. — Finalizadas las obras de acondicio¬
namiento de los viales en las zonas de barraquismo,
adjudicadas a Cubiertas y Tejados, se hace público
a efectos de cancelación de garantía.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM. 40

Campaña de vacunación antirrábica 1977

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden
Circular conjunta de las Direcciones Generales de
Sanidad y de la Producción Agraria de 11 de di¬
ciembre de 1976 y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley y Reglamento de Epizootias, este Gobier¬
no Civil lia dispuesto:

1.° En el transcurso del año 1977 deberán ser

vacunados contra la rabia, con carácter obligatorio,
la totalidad de los perros de la provincia, con arre¬
glo a las normas que se señalan en la expresada
Orden. El suministro de material para la campaña
de vacunación antirrábica canina obligatoria se lle¬
vará a cabo por la Delegación del Ministerio de
Agricultura (Jefatura Provincial de Producción
Animal).

2.° — La Jefatura Provincial de Sanidad y la De¬
legación Provincial de Agricultura establecerán con¬

juntamente las medidas complementarias de policía
sanitaria indispensables para el éxito de la lucha
contra la zoonosis, de conformidad con lo estable¬
cido en el artículo 12 de la Ley de Epizootias.

3.° En el plazo de quince días, a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
esta Circular, los Ayuntamientos confeccionarán y
remitirán a este Gobierno Civil, por duplicad, copiadel censo canino comprendiendo una reseña abre¬
viada de cada perro, así como el nombre y domi¬
cilio del dueño, de cuyo ejemplar, este Gobierno
Civil remitirá una copia a la Jefatura Provincial
de Sanidad y otra a la Jefatura Provincial de Pro¬
ducción Animal.

4. — Como medidas de profilaxis sanitaria se

aplicarán, además de las que se establecen en el
Reglamento de Epizootias, las que a continuación
se indican:

a ) Los Ayuntamientos y, en su caso en colabora¬
ción con la Diputación Provincial, organizarán la
captura y sacrificio de los perros vagabundos, así
como el secuestro y observación de los sospechososde rabia en instalaciones adecuadas, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayo de 1952,O.M. de 5 de diciembre de 1974, 16 de diciembre
de 1976.

Los Veterinarios Titulares de los Ayuntamientos
respectivos darán cuenta de estas incidencias a las
Jefaturas Provinciales de Sanidad y de ProducciónAnimal.

b) El sacrificio de perros vagabundos se efec¬
tuara por electrocución o cámara de gas, y de no
existir ésta, mediante inyección intracardíaca de
eter anestésico y preferentemente por inyecciónintravenosa de un barbitúrico eficaz, o cualquierotro procedimiento rápido, indoloro y humanitario.

c) Deberán sacrificarse todas las crías de perros
que no estén destinadas a propietarios que se ocu¬
pen de atenderlas con arreglo a las normas higié¬
nicas sanitarias.

d) Debe evitarse en lo posible la circulación de
gatos fuera de los domicilios respectivos, a no ser
que sus dueños los hayan sometido voluntariamente
a la vacunación antirrábica preventiva.

5.° — La campaña de vacunación comenzará de
inmediato y alcanzará a todos los perros lo más
tempranamente posible y siempre al cumplir los
tres meses de edad. Finalizará el 1 de junio de 1977
y se dispondrá de forma que todos los animales cen¬
sados queden vacunados en el período de tiempo
señalado.

6.° — De acuerdo con lo anteriormente expuesto
queda prohibido, con carácter general, la vacuna¬
ción de perros fuera del municipio en el que estén
censados.

7.° — A partir de la fecha de la terminación ofi¬
cial de la campaña de vacunación antirrábica todos
los perros vagabundos, los que circulen desprovis¬
tos de collar con la chapa numerada de matrícula
y aquellos cuyos propietarios no pesan la corres¬
pondiente tarjeta sanitaria debidamente diligen¬
ciada, serán recogidos por los Servicios Municipales
o de la Diputación Provincial procediendo a su re¬
tención en condiciones adecuadas durante un perío¬
do mínimo de tres días, según dispone la O.M. de
14 de junio de 1976 y 16 de diciembre de 1976. Si
no fueran reclamados por sus dueños se sacrifica¬
rán de la forma que se expone más adelante.

En el caso de su reclamación se vacunarán y do¬
tarán de tarjeta sanitaria si no la tuvieran, antes de
entregarlos a sus propietarios, que abonarán los
derechos de vacunación, además de la tarifa íntegra
aprobada por el Consejo General de Colegios Vete¬
rinarios y la sanción a que se han hecho acreedores.

Para llevar a cabo este precepto y sancionar en
su caso a los propietarios de los animales que se
encuentran en aquéllas circunstancias, los Veterina¬
rios Titulares remitirán a la Jefatura Provincial de
Sanidad relación nominal de los perros que no ha¬
yan sido vacunados durante el período oficial, así
como la de los que lo hayan sido en dicho período,
a los efectos de comprobar su coincidencia con los
censos correspondientes. La Jefatura Provincial de
Sanidad remitirá una copia de dicha relación a la
Jefatura Provincial de Producción Animal, para su
conocimiento.

8.° — Desde la referida fecha de terminación de
la Campaña, quedará prohibida la circulación de
perros entre diferentes términos municipales si no
van amparados por la tarjeta sanitaria canina con
la diligencia de que se ha cumplido la vacunación
oficial. Las Empresas de Transportes marítimo,
aéreo y terrestre no permitirán el embarque de pe¬
rros sin que se justifique con la referida tarjeta sa-
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nitaria, que están vacunados. Los dueños de los
animales que los transporten en sus vehículos pro¬
pios sin cumplir estos requisitos, se liarán acreedo¬
res a las sanciones pertinentes, todo ello sin per¬
juicio de lo que dispone la O.M. de 16 de diciembre
de 1976 sobre medidas higiénico-sanitarias en pe¬
rros y gatos.

9.° — Una vez finalizado el período oficial de va¬
cunación sólo podrán ser vacunados en cualquier
momento los perros al alcanzar los tres meses de
edad, los recogidos de acuerdo con lo dispuesto en
el Punto 7.° o aquellos que por imposibilidad mate¬
rial debidamente justificada no hayan sido vacu¬
nados con anterioridad, en cuyo caso no serán san¬
cionados.

10. — Si se sospechase la existencia de rabia en la
provincia se procederá al envío de un 5 por 100 de
las cabezas de los perros capturados y sacrificados
al Instituto Provincial de Sanidad.

En cualquier circunstancia, de todos los perros
que hayan mordido a personas, si murieran duran¬
te el período de observación, se enviará la cabeza,
debidamente acondicionada, al Instituto mencio¬
nado.

Lo que se liace público para su cumplimiento y
general conocimiento.

Barcelona, 10 de marzo de 1977. — El Gober¬
nador civil, Salvador Sánchez-Terán Hernández.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y

SUBASTAS

Se anuncia subasta del suministro de 375 equipos
de lámparas en alumbrado público proovisional,
por el tipo de 1.029.375 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras en la
Vía pública de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de un mes.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.588 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 450 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

"Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta del suministro de 375 equi¬
pos de lámparas en alumbrado público provisional,
se compromete a ejecutarlas con supeción a los ci¬
tados documentos, por

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

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

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

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

CONCURSOS

Se anuncia subasta del suministro de 50 soportes
en alumbrado público provisional, por el tipo de
460.800 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la Vía pública
de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.216 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

"Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta del suministro de 50 sopor¬
tes de alumbrado público provisional se comprome¬
te a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por cuatrocientas sesenta mil ochocientas

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

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

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

Barcelona, 2 de marzo de 1977.—El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta del suministro de 375 lumina¬
rias en alumbrado público provisional, por el tipo
de 450.000 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pública
de esta Secretaría general.

La duración del suministro será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

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

nicipal de 210 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

"''Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta del suministro de 375 lumi¬
narias en alumbrado público provisional, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos por cuatrocientas cincuenta mil (450.000)

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

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

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

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

CONCURSO

Se anuncia concurso de las obras y trabajos a rea¬
lizar en los Museos de Ciencias de la Ciudad, porel tipo de 3.050.000 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras en Edifi¬
cios Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.
El pago se efectuará con cargo al PresupuestoOrdinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 50.750 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la formadispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.250 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

"Don
, vecino

de
, con domicilio

en ....

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de las obras y trabajos a
realizar en los Museos de Ciencias de la Ciudad, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiún hábiles, desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

Barcelona, 14 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de ampliación y transfor¬
mación del Colegio Nacional «Juan XXIII», (ex¬
pediente número 552/74), adjudicadas a la Eléctri¬
ca de Cataluña, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeran tener al¬
gún derecho exigible a dicha empresa por razOn
del contrato garantizado.

Barcelona, 15 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras urgentes a realizar en el
Colegio Nacional (.(.Francisco Franco» (expediente
553/75), adjudicada a don Arturo López Morales,
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 puedai presentar reclamacio¬
nes quienes creyeran tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 7 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizadas las obras complementarias y varia¬
ciones al proyecto de adaptación de semisótanos
del pabellón número 8, para depósito de ropa lim¬
pia del tren de lavado, del Hospital de Nuestra
Señora del Mar (expediente 591/74, sec. 1.a), ad¬
judicadas a don Arturo López Morales, se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelaciOn de la garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeran tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 8 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de adaptación de los des-
jxtchos de plantas 2.a y 12 del edificio novísimo de
las Casas Consistoriales, adjudicadas a don Salva¬
dor LladO Teres, se hace público, a los efectos de
cancelación de la 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 dere¬
cho exigible a dicho contratista, por razón del con?
trato garantizado.

Barcelona, 5 de agosto de 1976. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Finalizada la contrata 2.a (1968) de tratamientos
asfálticos superficiales y obras de conservación ge¬
neral en diversas calles de la ciudad, adjudicado a
Construcciones Sulleva, S.A., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha Sociedad por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 18 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizados los suministros relativos a 30 equi¬
pos destinados al alumbrado público del paseo
Fuente de la Mulasa, 25 equipos destinados al alum¬
brado público de la calle Viñals, 24 equipos desti¬
nados al alumbrado público de la calle América,
adjudicados a don Federico Torner Mestres, se hace
público a los efectos de cancelación de garantía
definitiva y en cumplimiento por 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 quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista por razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras relativas a la pavimenta¬
ción de la calle Santander, entre las de Agritul-
ra y Prim, adjudicadas a Construcciones Castells,
Sociedad Anónima, se hace público a los efectos
de cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento por lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de ContrataciOn de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigibles a dicha sociedad por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de abril de 1976. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de nueva estructuración y

ampliación del despacho de la Delegación de Ser¬
vicios de Hacienda, adjudicadas a don Salvador
Lladó Teres, se hace público, a los efectos de can¬
celación de las garantías definitivas 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 dicho contratista por razón de los con¬
tratos garantizados.

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

Finalizado el suministro de aparatos de alum¬
brado público correspondiente a las calles de Méji¬
co (expte. 186/73); Parque de Moragas (expedien¬
te 174/74, sec. 1.a); Vía Augusta, entre las calles
de Séneca y Travesera de Gracia (expte. 268/73,
sección 1.a); Vía Augusta, entre la avenida del
Príncipe de Asturias y la plaza Molino (expte. 270
1973, sec. 1.a); avenida de Roma, entre las de Ta¬
rragona y Urgel, lado montaña, y Urgel-Casanova,
lados mar y montaña (expte. 99/69, sec. l.z); Tra¬
vesera de Gracia, entre las de Cerdeña y Cartagena
(expte. 209/73, sec. 1.a); Padilla, entre las de In¬
dustria y ronda Guinardó (expte. 220/73, sec. 1.a);
Fuente Canyellas (expte. 234/73), sec. 1.a); Pinar
del Río (expte. 257/73, sec. 1.a); alumbrado pú¬
blico provisional para 1973 (expte. 258/73, sec. 1.a
bis), y Plan de modificación y transformación del
alumbrado público en 1973 (expte. 289/73, sec. 1.a)
adjudicado a C. y G. Carandini, S.A., se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 18 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizados los suministros de 16 equipos de lám¬
paras destinados al alumbrado público de la calle
Campo Arriaza, entre las de Guipúzcoa y Menor¬
ca; 21 equipos, destinados a la instalación de alum¬
brado público en el Parque de la Font del Racó;
32 equipos, destinados al alumbrado público en la
calle Torre dels Pardals; 18 equipos, destinados al
alumbrado pzblico de la calle Piferrer, entre paseo
Palma de Mallorca y calle Alella; 28 equipos,
destinados al alumbrado público en la calle Pinar
del Río; 49 equipos, destinados a la instalación
de alumbrado pllblico en la Travesera de Gracia,
entre Cerdeña y Cartagena; 38 equipos, destinados
al alumbrado público en la calle Mascaró; 50 equi¬
pos, destinados al alumbrado público en la aveni¬
da Príncipe de Asturias, entre rambla del Prat y
plaza Lesseps, adjudicados a Tazeres Reutor, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento por lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata-
ciOn de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona 26 de noviebre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de acondicionamiento de
los viales en las zonas de baraquismo, adjudicadas
a Cubiertas y Tejados, S.A., se hace público, a los
efectos de cancelación de garantía y cumplimiento
por lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales para
que, en el plazo de quince días, puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicho Contratista por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 25 de noviembre de 1976. — El Secre¬
tario general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de tuberías
para el suministro de agua potable a 331 barracas
existnetes al final del Turó de la Rubira y a 108 de
la calle Ramón Cañellas, adjudicadas a «Instalacio¬
nes Virgili», se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato
garantizado.

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

* * *

Don Juan Ruiz Valverde, con domicilio en esta
ciudad, Marina, 243, solicita duplicado por pérdi¬da del original de la licencia municipal de circu¬lación de autotaxi, núm. 8803, expedido a sunombre.

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

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

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

* * *

Don Juan Ruiz Valverde, con domicilio en esta
ciudad, Marina, 243, solicita duplicado por pérdi¬
da del original del carnet municipal de conductor
de autotaxi, núm. 22906, expedido a su nombre.

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

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

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

* * *

Don Guillermo Mont Esteve, con domicilio en
esta ciudad, Jaime Huguet, 75, bis, solicita dupli¬
cado, por pérdida del original, del carnet municipal
de conductor de auto-taxis núm. 18.857, expedido
a su nombre.

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

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

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

* * *

Don Jorge Puich Marxuach, con domicilio en
esta ciudad, Mallorca núm. 96, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet unicipal de
conductor de auto-taxis núm. 30.267, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, 17 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Don Manuel J. Sánchez González, con domicilio
en esta ciudad, Junta de Comercio, 22, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxis núm. 35.039, expe¬
dido a su nombre.

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

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

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

Don Rufino Calvo López, con domicilio en esta
ciudad, Nou Pins, 21, bajos, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxis num. 41.500, expedido a su
nombre.

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

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

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

Don Antonio Granero Jiménez, con domicilio en

Hospitalet de Llobregat, Ampurdán, 5, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet umni-
cipal de conductor de auto-taxis núm. 36.981, expe¬
dido a su nombre.

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

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

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

Don Diego Velasco Fano, con domicilio en esta
ciudad, Mauricio VHumara, 51, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxis núm. 41.804, expedido a
su nombre.

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

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

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

Don Antonio González Romero, con domicilio en
esta ciudad, Juegos Florales, 162, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxis núm. 37.433, expedido a
su nombre.

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

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

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

EXPOSICION AL PUBLICO

En el Negociado de Administración de Bienes
de esta Secretaría General, estará expuesto al pú¬
blico, durante el plazo de quince días, el expedien¬
te de cesión al Servicio del Mutualismo Laboral del
Ministerio de Trabajo del solar de propiedad mu¬
nicipal sito en la avenida Garc:a Morato, esquina
a la calle Conde del Asalto, con destino a la cons¬
trucción de un Hogar del Pensionista.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 24 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Don José Adán Adán, con domicilio en Santa
Coloma de Gramanet, Pasaje Parcerisas, 2, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxis núm. 37.886, ex¬
pedido a su nombre.

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

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

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

La Comisión Municipal Eecutiva apjrobó en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, los proyectos de las
obra3 de alcantarillado en las siguientes calles: Ar-
bós entre las de Conca de Tremp y rambla del
Carmelo (expte. 190/76); Escocia, entre las de
Arnaldo de Oms y Santapau (expediente 191/76);
Hedilla, entre paseo Valldaura y paseo Fabra y
Puig (expediente 235/76) ; Serrano, entre las de
Santa Matilde y Amílcar (expte. 194/76); sin nom¬
bre número 12083, entre las de Casa Oliva y Campo
Arriaza (expte. 360/76) ; Marqués de Sentmenat,
entre las de Vallespir y Numancia (expte. 294/76);
Segismundo, entre las de Murtra a CalderOn de la
Barca (expte. 126/76) ; Canfranch, entre la calle
Cadí y el paseo de Fabra y Puig (expte. 192/76);
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San Cugat del Valles, de la calle Coll del Portell
a la de Padre Jacinto Alegre (expte. 140/75); Turó
Blau, entre las de Portallada y Valldaura (expe¬
diente 322/75); Hortal, de las de Santuarios a

Murtra (expte. 163/75) ; Feijoo, entre las de San¬
tuarios y Murtra (expte. 173/75); Alcudia, de las
de Valldemosa a Deyá (ex.pte. 33/74); Arco Iris,
entre las de Gallechs y Creixells (expediente 43
1974), y Decano Bahí, entre las de Montaña y Ro¬
gent (expte. 44/77), todos los cuales están de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la Vía Pú¬
blica de esta Secretaría general, durante el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el artículo 41 del Texto
Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordena¬
ción urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de
abril de 1976, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular dentro del expresado plazo
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el artículo 67-3 de la Ley de Régimen Espe¬
cial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél
sin que se presentare ninguna, se entenderán apro¬
bados dichos proyectos provisionalente.

Barcelona, 24 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * * .

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó en se¬
sión de 14 de febrero de 1977 los proyectos de obras
de pavimentación en las siguiente^ calles: Eofarull,
de las de Espronceda a Felipe II (expte. 207/76);
Dulcet, de la de Miret a Sans a plaza Eusebio Giiell
(expte. 237/76) ; Canfranch, entre el paseo Fabra y
Puig y la calle Cadí (expte. 208/76) ; paseo Fabra y
Puig, de la calle Canigó a la de Teide (expediente
248/76); Gordi (expte. 391/76); Marqués de Sent¬
menat, de las de Numancia a Vallespir (expte. 245
1976); Pedasco, de la de Doctor Bové a Mauricio
Vilumara (expte. 129/75); Arco Iris, de las de Ga¬
llechs a Creixells (expte. 105/75); José Jover Ca¬
sas, entre la avenida del Hospital Militar y calle
Esteban Terradas (expte. 730/76) ; Picó y Cam-
pamar y accesos al grupo escolar (expte. 371/76) ;
Decano Bahí de las de Rogent a Montaña (expte.
43/77), y recubrimientos aglomerados finos en di¬
versas calles de los barrios periféricos del Presu¬
puesto de Infraestructura de los barrios (expedien¬
te 250/76), y recubrimiento asfáltico en la calle
Palafolls (expte. 372/76), todos los cuales están de
manifiesto en el Negociado de Obras en la vía pú¬
blica de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de la
inserciOn de este anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia, como dispone el artículo 41 del Texto
Refundido sobre el Régimen del Suelo y Ordena¬
ción urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de
abril de 1976, para que quienes se consideren afec¬
tados puedan formular dentro del expresado plazo
las observaciones o reclamaciones que estimen per¬
tinentes, o que puedan hacer uso de la facultad
prevista en el artículo 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél
«m que se prosentare ninguna, se entenderán apro¬
bados dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 23 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
14 de febrero de 1977, aprobó los proyectos de ur¬
banización relativos al alumbrado público de las
siguientes calles: calle Valldaura, entre Vía Faven-
cia y calle Flordeneu (expte. 19/77) ; pasaje Vilaret
(expte. 22/77); Camino Antiguo de la Pedrera (ex¬
pediente 23/77); paseo Turull (expediente 24/77);
Pasaje Piqué, entre las calles de Emilio Roca y Pi¬
ferrer (expediente 20/77); calle Sin Nombre nú¬
mero 10.091, entre las de Francisco Alegre y Gèno¬
va (expte. 21/77); calle Dalmacio Mur, entre las
de Coll y Azores (expediente 27/77); calle Cami¬
lo Oliveras (expediente 28/77) ; calle Buenaventura
Pollés, entre las de Suria y Andalucía (expediente
33/77); calle Artesanía, entre las calles Suria y
Andalucía (expte. 34/77); calle Ana Piferrer, entre
la calle Betania y la avenida Hospital Militar (ex¬
pediente 35/77), todos los cuales están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la Vía Pública
de esta Secretaría general durante el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, como dispone el art. 41 del Texto Refun¬
dido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación ur¬
bana, aprobado por Real Decreto de 9 de abril de
1976, para que quienes se consideren afectados
puedan formular dentro del expresado plazo las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes, o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el artículo 67-3 de la Ley de Régimen es¬
pecial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél
sin que se presentare ninguna, se entenderán apro¬
bados dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 22 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

TRANSFERENCIAS

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobO, en se¬
sión celebrada el 14 de marzo de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que impor¬
tan 5.500.000 pesetas.

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

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 28 de febrero de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 425.592.440 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al artículo
67 del Reglamento de la Hacienda municipal de
Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 28 de febrero de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial del Servicio
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Municipal de Pompas Fúnebres que importan pe¬
setas 2.200.000.

Lo que se hace público con areglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

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

de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La ComisiOn Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcan-
tariado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle Vidal y Guasch, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
Especial del municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras, las siguientes cantidades de pese¬
tas 2.464.032,86, 733.949,10, 1.960.465,70 y 477.084,94
respectivamente, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resultan unos tantos alzados de cuatro mil
setecientas cuarenta y cinco pesetas con cuarenta
y seis céntimos, por alcantarillado; mil cuatrocien¬
tas una pesetas con ochenta y siete céntimos, por
explanación; tres mil setecientas cuarenta y cuatro
pesetas con cincuenta y seis céntimos, por pavimen¬
to y novecientas once pesetas con veinticinco cénti¬
mos, 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 5.267 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviííó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntaiento las reclama¬
ciones que estimaren oportunas según lo que deter¬
mina el art. 16 del Reglamento de Hacienda Mu¬
nicipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se-
siOn de 27 de diciembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la ca¬
lle Fluvià, entre las de Curtidores y de Enna, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen Especial del municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantidades
de 300.588,13 y 218.500 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de cuatro mil trescientas pese¬
tas con veinticinco céntimos, por explanación, y
tres mil ciento veinticinco pesetas con ochenta y
nueve 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 5379 del Nego¬
ciado de contribuciones especiales (Aviííó, 15, 4.°)

La Coimsión Municipal Ejecutiva acordó en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanaciOn y construcción de pavimento y aceras
en la Avda. de Co del Portell, entre las calles de
Albigesas y de Valldoreix, y calle de Valldoreix,
entre la Avda. de Coll del Portell y la calle de Ver-
di, 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 dcihas obras las canti¬
dades de 954.492,79, 778.705,83 y 104.901,15 pesetas,
respectivamente, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resultan unos tantos alzados de dos mil
doscientas noventa pesetas con sesenta y seis cénti¬
mos (semiancho 2,75 m.), dos mil novecientas quin¬
ce pesetas con treinta y nueve céntimos (semiancho
3,50 m.), por explanación; mil ochocientas sesenta
y ocho pesetas con setenta y nueve céntimos (semi¬
ancho calzada 2,75 m.), dos mil trescientas setenta
y ocho pesetas con cuarenta y seis céntimos (semi¬
ancho calzada 3,50 m.), por pavimento; quinien¬
tas ochenta y cinco pesetas (ancho acera 1,30 m.) y
seiscientas setenta y cinco pesetas (ancho acera 1,50
m.), por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.340 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviííó, 15, 4.°) de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas según lo que determina
el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 1 de marzo 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 alcanta¬
rillado y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Enna, entre las de Espronceda y de Pro-
vensals, 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 can¬
tidades de 1.475.756,10, 3.034.177,73 y 1.231.577,91
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
dos mil cuatrocientas cuarenta pesetas con setenta
y un céntimos, por alcantarillado; cinco mil dos¬
cientas setenta y tres pesetas con cuarenta y tres
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céntios, por pavimento; dos mil ochocientas sesen¬

ta pesetas con dieciocho céntimos (ancho acera 5,00
metros), cuatrocientas veintinueve pesetas con dos
céntimos (ancho acera 0,75 m.) y mil setecientas
dieciseis pesetas con diez céntimos (ancho acera
3,00 m.), por aceras, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserciOn de este anuncio podrán examinar
los interesados el expediente 5.327 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
terina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

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

PERSONAL

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

Contabilidad)

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, de 3 de enero de 1977, en
el sentido de sustituir al Presidente del Tribunal
calificador, que era don Eudaldo Travé Montse¬
rrat, por el actual primer Teniente de Alcalde, don
Manuel Font Altaba.

Lo que se publica, en cuplimiento de lo dispues¬
to en el artículo sexto de la Reglamentación gene¬
ral para ingreso en la Administración Pública, de
27 de junio de 1968.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, ensesión de 14 de febrero de 1977, las siguientes ba¬
ses que han de regir la oposición libre para proveer
una plaza de técnico superior, encuadrada en el
subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionariosde Administración especial (Catedrático del Con¬
servatorio Superior Municipal de Músicica: Solfeo
y Teoría de la Música.

1.a Es objeto de esta oposición libre la provi¬sión de una plaza de Técnico superior encuadrada
en el subgrupo de Técnicos del grupo de Fun¬cionarios de Administración especial (Catedráticodel Conservatorio Superior Municipal de Música;Solfeo y Teoría de la Música), dotada con el sueldo
correspondiente al coeficiente 4, pagas extraordi¬
narias, trienios y demás retribuciones o emolu¬
mentos que correspondan con arreglo a la legisla¬ción vigente.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬guientes condiciones:
a) Ser español.
b) Tener 18 años cumplidos y no exceder de
en la fecha de la convocatoria. De conformidad

con lo establecido en la disposición transitoria 5.a2, del Decreto 688/75, de 21 de marzo, el exceso delímite máximo señalado anteriormente, no afectaráPa>a el ingreso en el subgrupo de los funciona¬

rios que viniesen perteneciendo a otros, y dicholíite podrá compensarse con los servicios computa¬dos anteriormente a la Administración local por los
que se hubiere cotizado a la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración local.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local de
30 de mayo de 1952.

d) Buena conducta.
c) Carecer de antecedentes penales.
f) No padecer enfermedad o defecto físico queimpida el normal ejercicio de la función.
g) Servicio Social para los aspirantes del sexo

femenino; y
h) Estar en posesión del título de Profesor su¬

perior en Armonía y Composición o en Solfeo yTeoría de la Música.
3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición,deberán:
a) Presentar la instancia en el Registro general,dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬

biles a contar desde el siguiente al de la publica¬ción de la convocatoria en el Boletín Oficial delEstado.
b) Manifestar en dicho documento que reúnentodas y cada una de las condiciones exigidas en labase 2.a
c) Comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino; y

d) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬tidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia y en el del Estado.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local del siguiente modo:

Presidente: El Excmo. señor Alcalde, Teniente
de Alcalde o Delegado de Servicios en quien elAlcalde expresamente delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue.

Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬
cial del Estado, de la especialidad de Solfeo.

El Director del Conservatorio Superior Munici¬
pal de Música; y

Un representante de la Dirección General de Ad¬
ministración local.

6.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio de la oposición se anunciarán con

quince días de antelación, por lo menos, en los Bo¬
letines Oficiales del Estado y de la provincia.

7.a La oposición constará de siete ejercicios eli-
minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

Primero. — Escribir al dictado:
a) Una melodía de ámbito libre.
b) Un contrapunto a dos o tres partes.
c) Un encadenamiento de acordes a cuatro par¬

tes.

Los ejercicios a) y b) tendrán la extensión de
ocho copases que se ejecutarán sin interrupción
quince veces con intervalos de dos minutos entre
una y otra.

Segundo. — Defensa oral de la memoria que el
opositor entregará al Tribunal el día en que seefectúe el primer ejercicio. En dicha memoria se

expondrá un plan para la enseñanza de «Solfeo y
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Teoría. Dictado y Transposición», en los cinco cur¬
sos que establece la actual Reglamentación de Con¬
servatorios.

El opositor deberá proceder a la defensa de aqué¬
lla sin auxilio de notas ni textos, en un tiempo má¬
ximo de treinta minutos.

Tercero. — a) Lectura de vista de una lección
de Solfeo escrita expresamente para este ejercicio
con o sin acompañamiento de piano.

b) Realización repentizada al piano de un ba¬
jo cifrado que será libre en cuanto a número de
partes armónicas y a su ritmo y figuración.

c) Lectura a vista de un fragmento pianístico.
d) Transposición a la segunda o tercera supe¬

rior o inferior de un fragmento pianístico de me¬
nor dificultad que el del ejercicio anterior.

e) Acompañamiento repentizado al piano de
una lección de Solfeo dada por el Tribunal y cuya
parte vocal será ejecutada por un instrumento de
cuerda o viento.

Para la realización de este ejercicio los aspiran¬
tes se procurarán el instrumentista acompañante.

Cuarto. — Contestación, en un plazo máximo de
tres horas, por escrito, a dos temas del cuestionario
adjunto, uno elegido por el Tribunal y otro por
sorteo.

Quinto. — Lección práctica dada a uno o varios
alumnos sobre las materias teóricas que señale el
Tribunal.

Sexto. — Composición de los siguientes trabajos
durante el tiempo que determine el Tribunal:

a) Un dictado (ocho compases) a una parte y
otro a dos.

b) Una lección de solfeo con acompañamiento
de piano.

Las características de estos trabajos serán las co¬
rrespondientes al curso que señale el Tribunal se¬
gún el programa de la asignatura.

De cada parte del ejercicio se darán las primeras
notas.

Séptimo. — Interpretación al piano de un Prelu¬
dio y Fuga del «Clave bien temperado» de J. S.
Bach, elegido por sorteo de los tres que el opositor
deberá presentar al Tribunal.

8.a El orden de actuación de los opositores será
el que resulte del previo sorteo al iniciarse la opo¬
sición.

9.° La puntuación de cada ejercicio será de cero
a diez puntos y el opositor que no alcanzare en ca¬
da uno de ellos la calificación mínima de cinco

quedará eliminado automáticamente de la oposi¬
ción y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio si¬
guiente.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
siete ejercicios constituirá la calificación final y
con arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones crue las
previstas, y si se produjera empate decidirá el Pre¬
sidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal con
arreglo a la base 10 aportará a la Unidad operativa
de los servicios centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬

puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:

a) y b) Certificado en extracto del acta de na¬
cimiento, expedido por el Registro civil corres¬
pondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa según el
domicilio del interesado.

e) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

f) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado.

g) Certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del Servicio Social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo de
1940; y

h) Título de Profesor superior en Armonía y
Composición o en Solfeo y Teoría de la Música, o
resguardo acreditativo de haber efectuado el depó¬
sito para obtenerlo.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los artículos 6.°,
7.°, 8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general
para ingreso en la Administración pública de 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma, que resulten aplicables.

Cuestionario para el 4.° ejercicio

1. El Solfeo como enseñanza básica de la músi¬
ca. — La notación musical: pentagrama, notas, fi¬
guras, silencios, claves y su relación con las voces
humanas.

2. Métrica, ritmo musical y sus factores. — Com¬
pases y sus tiempos.

3. Agógica, dinámica y sus matices o expresión
musical. — Valores irregulares y su acentuación.—
Notas de adorno.

4. Aire, tempo o movimiento y sus modificacio¬
nes. — El Metrónomo.

5. Modos griegos y modos eclesiásticos. — Exa-
cordos.

6. Escalas. — Intérvalos. — Tonalidad y su evo¬
lución.

7. Fenómeno físico-armónico. — Elementos del
sonido. — El Temperamento.

8. El acorde y sus especies. — El bajo cifrado y
su función en el Solfeo.

9. Sintaxis musical. — Estructura y división de
la frase melódica. — Fraseo.

10. Transporte y su objeto. — Modificación de
las alteraciones. — Teoría de las diferencias.

Barcelona, 21 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSO - OPOSICION

libre para proveer una plaza de Médico de Institu¬
ciones nosocomiales y servicios especiales (Oncolo¬

gía Clínica y Quimioterapia)

Han sido admitidos a tomar parte en el concurso-
oposición de referencia los siguientes aspirantes:

Don Eugenio Marcuello Gaspar.
Don Rafael Rosell Costa.
Don Eduardo Simó Camps.
Don José M.a de Yglesias Cornet.
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El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: don Luis Serrat Pages, Delegado de
Servicios de Sanidad.

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

Vocales: Don Jorge Estapé Rodríguez, represen¬
tante del Colegio Oficial de Médicos; don Mariano
Badell Suriol, Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona; don Martín
A. Pagonabarraga Garro, y como suplente, don He-
ber Luis Gil Ameijeiras, por la Dirección General
de Administración Local, y don Antonio Vega Sala,
Decano de Asistencia médica y social.

En caso de no formularse reclamaciones, se con¬

voca a los aspirantes admitidos para realizar el
primer ejercicio de la oposición, previsto en la base
séptima de la convocatoria, que se celebrará el 18
de abril de 1977, a las diez horas, en el Salón del
Buen Gobierno de la Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base cuarta de la convocatoria y en los
artículos quinto, sexto y séptimo, de la Reglamenta¬
ción general para ingreso en la Administración
pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 15 de marzo de 1977.
general, Jorge Baulies Cortal.

— El Secretario

Concurso libre para proveer sesenta y siete plazas
de Auxiliar Práctico de 2.a de los Servicioc Técnicos

de Arquitectura e Ingeniería

En el concurso de referencia ha sido formulada
la siguiente relación de admitidos y excluidos a to¬
mar parte en el mismo:

Admitidos

Don José María Abad Anento
Don Basilio Abad Gutiérrez
Doña María Nuria Abejón Vicario
Don Antonio Abeleira Navarro
Don Carlos Adell Mendiola
Don Valeriano Aguilar Benéitez
Don Víctor Agulló Punsati
Don Patricio Agulló Quiñonero
Doña Margarita de Aguirre Ruiz
Don Tomás Alberti Badia
Don Adolfo de Alfonso y de Janer
Don Enrique Alfonso Serrano
Doña María Luisa Alias Madrona
Don Enrique Alonso Bitrián
Don J osé Manuel Alonso Liz
Don Julián Altamirano Carrasco
Doña Victoria Alumá Ciar
Don Miguel Amate Báez
Don Antonio Andrade Lletjós
Den Pablo de Antonio Astiz
Don Antonio Aparicio Mora
Don Domingo Araguz González
Don Carlos Araguz Raz
Don Ignacio Aranega Lizandara
Don José Ramón Arbós Lecha
Don Celso Arias Valdés
Don Francisco Ariet Burgués
Don Antonio Ariza Castro
Don Luis Arranz Berguices

Don Enrique Arrufat Cautado
Don José Auladell Torrent
Don Luis Asín Gaspar
Don Juan Azorín Sánchez
Don Jaime Badía Mirabet
Don J osé Luis Baena Alonso
Don Jorge Bagué Soler
Don Sócrates Bahillo Huidobro
Don Federico Balanzó Guerendiain
Don Rafael Balletbó Calvet
Don José Ballvé Beguant
Don Salvador Baños Muñoz
Don Juan Miguel Barquet Anell
Don Francisco Javier Barba Sopeña
Don Enrique B arquets Alfonso
Doña Ana María Barrubés Munuera
Don Eduardo Barrabés Prades
Don Clemente Bartrolí Buyé
Don José Bas Vicente
Don Luis Bau Arumí
Don Carlos Boxeras Blanes
Don Miguel Bellera Nogués
Doña Nuria Benajas Branchat
Don Jaime Benlliure Sampera
Don Ricardo Benlliure Sampera
Doña Ana Maria Bergongo Mier
Doña Florinda Bergondo Mier
Don Gaspar Bestard Jaume
Doña Mercedes Bestué Benito
Don Amadeo Blanzaco Loren
Don Enrique Bias Piquer
Don Francisco Boada Torné
Don Alfonso José Boccheto Bruse
Don Alfonso Boix Canals
Don Bautista Bonet Casanovas
Don Pedro Bonet Pagès
Don Angel Raimundo Bordonada García
Don Mariano Bordonada Garcia
Doña María Teresa Bosch Maled
Don José Bosch Miralles
Don Pedro Bosch Pujol
Don Fulgencio Botia Teruel
Don Jaime Botinas Jariod
Don Ricardo Brasó Martí
Doña Montserrat Buil Codina
Don Manuel Cabello Doctor
Don Diego Práxedes Cabrera Esojo
Don Miguel Ignacio Cabrito Unanúe
Don Lucio Càceres Torreño
Don Domingo Cadenas Pérez
Don Rafael Calvo Sans
Doña Ana Cambra Sánchez-Moya
Don José María Campdepadrós Aynés
Don Miguel Campos Ibáñez
Don Gabriel Camps Olivé
Don Joaquín Cano Bermejo
Don Antonio Cano Novales
Don Francisco Javier Cañadillas Lucas
Don Germán Luis Carbajo Juanino
Don Arturo Carbonell Ventura
Don Enrique Cariñena Empinat
Don J osé Cariteu Flaqué
Don Manuel Carmona Ojeda
Don Jaime Carrera Riudoms
Don Francisco Casas Bretones
Don Federico Casas Mareé
Doña Rosario Casas Xampeny
Don Jesús Castañeda Hidalgo
Don José Castañeda Hidalgo
Doña Teresa Castejón Cerdán
Don Angel Castejón Navarro
Don Eugenio Castelló Català
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Don Rafael Castelló Viñals
Don Juan Catalán Guillamón
Don Fernando Cerdá Benigno
Don Francisco Cerdán Carrasquilla
Don Luis Cerezo López.
Don Fernando Civera Siso
Don Alberto Civil Delcor
Don Enrique Carlos Ciará Gratacòs
Don Emilio Cobas Espiñeira
Don Francisco Collado Mellado
Don Pedro Conesa Pellicer
Don Luis Corral Celma
Don Alfonso Corral Cuevas
Don José María Cortés Ruiz
Don Rafael Costa Castañedo
Don Medín Crivillé Vilalta
Don Enrique Curticlis Pérez-Villamil
Don Enrique Cruz López
Don Eduardo María Cusco Moya
Doña Francisca Chipirraz Gallurt
Don J osé Chipirraz Gallurt
Don José Devis Argeles
Don Luis Díaz Gómez
Don Juan José Diez Gil
Don Amadeo Domènech Ariza
Doña María Domènech Bonet
Don J osé Domènech Miró
Don Juan Domènech Muñoz
Doña Elisa Donadeu Vila
Don Antonio Duaso Barcelona
Don Francisco Durán Ribas
Don Rafael Escamilla Cladellas
Don Eduardo Escrich Monfort
Don Rafael Escudé Ollé
Don Manuel Escudero Ciordia
Don Armindo Esmoris Domínguez
Don Carlos Español Espada
Don Enrique Espinosa de los Monteros Cemelín
Don Juan Bta. Estruch Mascarell
Don Sebastián Faixó Pararols
Don Ramón Farré Pons
Don Ernesto Faustino Mula
Don José Fernández Prieto
Don Arturo Fernández Prieto
Don Arturo Ferrer Escriche
Don Francisco Javier Ferrer Marcos
Doña María Montserrat Ferrer Mer
Don Justo Figueredo López
Don Tarsicio Fitó Garcés
Don Lorenzo Florit Florit
Don José Fonseca Ramonet
Don J osé Fornell Rodríguez
Don Angel Fortuny Guardia
Don Joaquín Francolí Dencás
Don Enrique Freijó Pérez
Don Luis Gamazo Seguróla
Don Julio García Aznar
Don Angel García Barrio
Doña Rosario García Celdrán
Don Miguel Angel García García
Don Amado García Macho
Don Ismael García Macho
Don Ramón García Ortega
Don Pedro García Piz
Don Angel García Sánchez
Don Francisco García Sieiro
Don Jaime Carreta Freixas
Doña María del Pilar Garrido Iborra
Doña Dolores Gassiot Carandell
Don J osé Gil Giménez
Don José Gil Martín
Don Miguel Giner Torres

Don Jorge Giralt Juvé
Don Juan Ginés Escudero
Don Vicente Girbes García
Don Juan Gómez Codes
Don Domingo Gómez Menero
Don Aurelio Gómez Morales
Don Daniel Gómez Morales
Don Pablo Gómez Ramírez
Don Antolín González Manzanal
Don Ricardo Gonzalo Arroyo
Don Mariano Gonzalvo Pescador
Don José Gracia Vela
Don José Fernando Grajero Borrego
Don Miguel Gual Agustina
Don Jaime Guixá Mora.
Don J osé Manuel Gutiérrez Buendía
Don Carmelo Hernández Latasa
Don J osé Hernández Martínez
Don Evelio Herrando Moreno
Don Francisco Herrera Pérez
Don Pedro Hevia Carreras
Don Lázaro Hidalgo Lamaña
Don Paulino Hornillos García
Doña Benita Huerta Montesinos
Don Santiago Iñíguez López
Don Javier Irigoyen Jadraque
Don Juan Izquierdo Aliau
Don Manuel Jaquet Jaquet
Don Antonio Jiménez Serrano
Don José María Jordán Segura
Don Ramón Juanmartí Ventura
Don Alfredo Juárez Martínez
Don Modesto Julio Manetas
Don Jorge Laborda Vila
Don José Antonio La Cruz Gracia
Don Joaquín Lacueva Martín
Don Emilio Lafuente Palomar
Don Antonio Lagares Olivar
Don Angel Lamas Fernández
Don Leopoldo Largo Carbonell
Don Pedro María Legarreta Nuin
Don Luis Limeres Hernández
Don Roberto López Hombre
Don Manuel López Lago
Don Antonio López Lavilla
Don Mariano Fernando López Molina
Don Antonio López Sarri
Don Angel Lorente Galindo
Don Antonio Lostaló Pascual
Don J osé Lupiáñez Millán
Don José María Llebaría Masana
Don Ignacio Llobet Durán
Don José Llop Martínez
Doña Nieves Lio pis Ferré
Don Martín Llorens Gelabert
Doña Rosa María Lluis Sampe
Doña Teresa Majoral de Riu
Don Francisco Majoral Solsona
Don J esús Maldonado Ojea
Don Carlos Luis Manresa Munuera
Don Rafael Manzanares López
Don Benito Mañas Belinchón
Don Mateo Mañé Hernández
Don Pedro Marcén Esteruelas
Don J osé Florentino Marcos Miranda
Don Francisco Javier Marfull Salas
Don Octavio Marín González
Don Antonio Marín Ibáñez
Don Francisco Martí Moltó
Don Rafael Martín Almaza
Don Luis Martin Carcelles
Don J osé Antonio Martín López
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Don Gabriel Martín Pradanos
Don Rafael Martín Sánchez
Don Miguel Martínez Amienta
Don Sebastián Martínez Barastegui
Doña Trinidad Martínez Ebro
Doña María Cristina Martínez García
Don Jaime Martínez Gómez
Doña Juana Martínez López
Don Francisco Martínez Ollé
Don Jesiís Martínez Soto
Doña Esperanza Martorell Ceballos
Don Joaquín Masana Díaz
Don Julio Massagué Turiguera
Don Francisco Mateo Roca
Don Laureano Mateu Miret
Doña María Mateu Sans
Don Francisco Mendoza Molina
Don Juan Mestre López
Don Carlos Mestres Petit
Don Francisco Millán Sans
Don Miguel Miralles Fresquet
Don Miguel Miranda Algora
Don Salvador Miranda Marino
Don Isidro Montori Gelabert
Don José Montserrat Calaf
Don Matías Montserrat Jorba
Doña Montserrat Mora Folch
Don Miguel Moragues Benavent
Don Marcos Moral García
Don Juan José Moreno García
Don Salvador Moreno González
Don Evaristo Moreno Hernández
Don Juan Moreno Montoro
Don Antonio Moreu Bergalló
Don José Oriol Morillo Cascó
Don José Morte Morte
Don José Luis Moure Rodríguez
Don Andrés Mula García
Doña Virgilio Muñoz Benito
Don José Muñoz Ojeda
Don Ramón Muro Mercader
Don José Antonio Nicolás Alajarín
Don Ignacio Niñerola Xuclá
Doña Montserrat Nogué Noguera
Don Lorenzo Noguera Calafat
Don Antonio Oliva Casabona
Don Antonio María Olivé Cabré
Doña Rosa María Olivella Tudoras
Don Cándido Ortega Tomás
Don Manuel Ortigosa Feliu
Don José Ortiz Fernández
Doña Ana María Osa Farré
Doña Luisa Osa Farré
Doña Carmen Palau AllepuzDon Jacinto Palau Gisbert
Don J osé Piniello Urballa
Don Carlos Parcerisas Rovira
Don Ramón Pardina Nasarre
Don Miguel Paricio Serrano
Don Joaquín Parra AlbadalejoDon Antonio Pascual Farreras
Don Carlos Pascual Schmidt
Don José Passola Torrent
Don Vicente Peña Peña
Don Narciso Pera Oltra
Don Jaime Peradejordi PeradejordiDon Luis Perdigó SerdaDon Juan Pereyra DupuyDon Gabriel Pérez Aleza
D°n Joaquín Pérez Fernández
Don José Pérez FreijoDon Lorenzo Pérez Varillas

Don José María Peris Estrada
Doña Pilar Peyre Simó
Doña María Esperanza Piedrafita Crespo
Don Alberto de Pineda Alvarez
Don Manuel Plana Castell
Don Antonio Planells Tur
Doña María del Pilar Porta Azorí
Don Cirilo Postigo Balaguero
Don Enrique Prades Rebato
Don Jorge Preckler de Trías
Don Leopoldo de la Prada Mira
Don José Puertas Castell
Don Agustín Puig Villagrasa
Don Jaime R. Puit Romá
Don José María Pujol Crispi
Don Ramón Pujol Menai
Don Jesús Pujolá Núñez
Don Pedro Quero Lara
Don Francisco Rael Pescuezo
Doña María Isabel Ramos Simó
Don Francisco Javier Raz Beltrán
Don Secundino Rebolo Baamonde
Don Miguel Rebollo Giménez
Don Pedro Redón Arcusa
Don Rogelio Remiro Ramos
Don Manuel Rey Conejo
Don J osé María Riba Bernad
Don Tomás Ribera Fontana
Don Alejandro Ribera Salamero
Doña María Teresa Ríos González
Don Julián Ríos Pedreño
Don Santiago Ripollès Artola
Don Manuel Rivas Murias
Don J osé Ramón Riverola Ruiz
Don Ramón Rodó Bernadas
Don Ramón Rodríguez Fernández
Don Joaquín Rodríguez Gimeno
Don Francisco Rodríguez Hidalgo
Don Manuel Rodríguez López
Don Andrés Rodríguez Moyano
Don Gerardo Rodríguez Rodríguez
Don Ricardo Rodríguez Rodríguez
Don Alfonso Rodríguez Román
Don Gonzalo Rodríguez Tallón
Don Francisco Rodríguez Villacorta
Don Ezequiel Rodríguez Yuste
Don José Rodríguez Yuste
Don Pedro Rodríguez Yuste
Don Raimundo Rodríguez Yuste
Don Alberto Roig Solá
Don Teófilo Roldán López
Don Nemesio Roldán Muñoz
Don Teótimo Romero Gañán
Don Antonio Romero Martínez
Don Fernando Romero Rando
Don Pedro Romero Rando
Don Amadeo Romeu Ciervo
Don Juan Ros Bersabé
Don Jaime Ros Fontanet
Don Oscar Rovira Hortal
Don Armando Rovira Salvado
Don Juan Roviralta Roviralta
Don Andrés Rubio Hernández
Don Juan Rubio Sala
Don Francisco Ruiz Camacho
Don Amadeo Salas Martín
Don Juan Salgado Blanco
Don Jorge María Salietti Hospido
Don Vicente Salvá Senent
Doña Carmen San Nicolás Anting
Don Agustín Sanahuja Castells
Don Manuel Sanaran González



230
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Don Juan Sánchez Barberà
Don Emilio Sánchez López
Don Ramón Sancho Coma
Don Santiago Sancho Coma
Don Pascual Sancho Pescador
Don Francisco Sanou Gargante
Don Vicente Sans Simó
Doña María Sanz Burillo
Don Jaime Saumell Sagas
Don Alberto Saumell Valldosera
Don Xavier Segura Grau
Don Manuel Serra Vellet
Don Pedro Serrano Tapies
Don Luis Sevillano Rojals
Don Pedro Sicilia Escolano
Don Agustín Solé Manso
Don Isidro Soler Vila
Doña María Talavera Coscojuela
Don Ramón Tallón Díaz
Don Miguel Tarrago Pellicer
Don José Luis Tejada Lecha
Don Emiliano Ter Sumoy
Don Miguel Toledano Gallardo
Don Manuel de Toro Vegara
Don Eduardo Torrigo López
Don Jaime Tosas Soler
Don J osé Trullás Palos
Don Luis Uheda Queralt
Don Miguel Valderrama Navarrete
Don Jesús Valladolid Pérez
Don José Vallés Pàmies
Don Francisco Javier Valls Aubert
Don Juan Valls Grau
Don José María Valls Juan
Don Bonifacio Vaquero González
Don Manuel Vázquez López
Don Jorge Vera Pané
Don Pedro Viader Guixá
Don Lucio Vicioso Labanda
Don Juan Vidal Alberich
Don Santiago Vides Sayago
Don Juan Vila Gauthier
Don José María Viladot Creus
Don Eugenio Villa Artola
Don José Villarreal Moreno
Doña Elena Viñas Díaz
Don Juan Volart Antón
Doña Manuela Volart Malvehy
Don Ernesto Vusté Martín
Doña Elena Yuste Pardo
Don Jaime Zapata García
Don Victoriano Zataraiz González

Excluido

Por no reunir la condición señalada en la letra b)
de la base 2.a de la convocatoria:

Don José Manuel Carballo Freijo.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma :

Presidente: don José María Pujadas Porta, Dele¬
gado de Servicios de Obras públicas.

Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau-
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 César
Gil Rodríguez, y como sustituto don Martín A. Pa-
gonabarraga Garro, por la Dirección General de
Administración Local, y don José Soteras Mauri,
Jefe de la Unidad operativa de Urbanismo.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a de la convocatoria y en los artículos
5.° y 6.° de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración pública, de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 24 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
DE BARCELONA

Edicto

En cumplimiento de la resolución dictada en el
Instituto Nacional de la Vivienda en expediente
núm. 817-P/76, sobre desahucio por falta de pago,
con relación al beneficiario de la vivienda núm. 70,
bloque 1.°, escalera 2.a, calle Ferrocarriles Catala¬
nes, núm. 83, 6.° piso, 1.a puerta, Grupo 29, «La
Viña», de esta ciudad, don Heliodoro Cervera To-
rreglosa, se hace constar que los bienes hallados
en el interior de la vivienda han quedado deposita¬
dos en la misma y en poder de doña Antonia Sin-
tas García, quien manifiesta ser su propietaria.

Barcelona, 28 de febrero de 1977. — El Gerente
(firma ilegible).



 


