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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual 500 pesetas

Número corriente 15 "

Gaceta Municipal - Ciudad, 4, entresuelo.

La correspondencia se dirigirá al llustrísimo Señor
Secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva
en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo señor Alcalde don José María Socías
Humbert, y concurren los limos, señores Tenientes
de Alcalde don Manuel Font Altaba, don Alfonso
Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo Sahún,
los limos, señores Concejales don José María Dot
Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don Jacinto
Soler Padró y don Manuel Serra Domínguez y los
Delegados de Servicios, 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 María Pujadas
Porta, asistidos por el Secretario general, don Jor¬
ge Baulies Cortal.

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

Excusan su asistencia los señores Luján López,
de Ferrater Ramoneda y Ganduxer Relats, por ha¬
llarse ausente de la Ciudad.

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

Se acuerda:

Quedar enterada, conforme a lo dispuesto en el
art. 7.° de la Ley sobre Régimen especial de losdecretos de la Alcaldía, de 8, 14 y 21 de marzo de
1977 que dispone interponer, por medio de un
Procurador, recursos contencioso-administrativos.

Quedar enterada, a los efectos de la Regla 44 dela Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, de los decretos de la Alcaldía de 25 de
ebrero y 22 de marzo de 1977 que autorizan gas¬

tos con cargo a las parts. 182 y 337 del Presupues¬
to ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito local de España
13.513.463 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.250 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 5.927, para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto Ex¬
traordinario para Infraestructura cmoplementaria
de Barrios y justificar la aplicación una vez efec¬
tuadas las oportunas inversiones.
Solicitar del Banco de Crédito local de España

13.233.532 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.090 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 5.926 para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto Ex¬
traordinario para la Eliminación de Basuras y jus¬
tificar la aplicación una vez efectuadas las oportu¬
nas inversiones.

Quedar enterada del decreto de la Alcaldía, de
21 de marzo de 1977, por el que se constituye una
Comisión Técnica para estudiar la promoción del
arte escénico con vistas a las posibilidades de crea¬
ción de un Teatro municipal y al desarrollo de la
proyectada campaña de actividades teatrales para
1977 y de cuantas pueda emprender o patrocinar el
Ayuntamiento; y dar la conformidad al mismo y a
las designaciones de los miembros de la Comisión.

Quedar enterada del acuerdo del Consejo de Ad¬
ministración de Mercabarna, de 2 de marzo de
1977, que ha dispuesto convocar Junta General Ex¬
traordinaria el 21 del próximo mes de abril propo¬
niendo aumentar el capital social en 1.000 millones
de pesetas y modificar los Estatutos sociales para
adaptarlos a dicho aumento.

Autorizar el traspaso de 100 millones de pesetas
de la tesorería existente en el Sindicato de Ban¬
queros a una cuenta de aBnco a determinar, siguien¬
do instrucciones de la Superioridad y con el infor¬
me favorable de la Intervención de Fondos.
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Secretaría General
CONTRATACION

Autorizar la aplicación del nuevo precio revisa¬
do de la contrata de limpieza del nuevo edificio
de la Policía Municipal, sito en la Avenida de la
Técnica, que tiene adjudicada «Saneamientos Sell-
berg, S.A.», de 1.974.376 pesetas anuales, a partir de
1.° de abril de 1976 y hasta la terminación del con¬
trato o hasta que se produzca otra revisión si a ella
hubiere lugar».

Hacienda
RADICACION

Reconocer la exanción del Arbitrio sobre la radi¬
cación, solicitada por doña María Concepción Ló¬
pez García, para el centro de enseñanza «Acade¬
mia Triunfo», sita en el Paseo de San Juan núm. 12,
2.°, 1.a, en aplicación de lo dispuesto en el art. 5-1
B), de la Ordenanza fiscal núm. 33.

Cultura

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de plani¬
ficación de gastos aprobadas por el Consejo pleno
en 13 de febrero de 1964, la relativa a los gastos
destinados a atenciones normales y sucesivas de
sostenimiento y funcionamiento del Instituto Mu¬
nicipal de Educación, correspondientes a 1977.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar: los puestos de venta de huevos y de
frutas y verduras núms. 46 y 47 a favor de don
José Ollé Anducas, en el Mercado de San Antonio,
para destinar ambos puestos a la venta de frutas y
verduras, previo pago de la cantidad de 31.000 pe¬
setas, en concepto de derechos de permiso; los
puestos de venta de tocinería y ternera, respectiva¬
mente, núms. 286 y 287 de los que es titular don
Juan Más Rapa, en el Mercado de Santa Catalina,
para que pueda destinar ambos puestos a la venta
de tocinería, previo pago de la cantidad de 62.000
pesetas en concepto de derechos de permiso, y los
puestos de venta de frutas y verduras y de carnero
y cordero, respectivamente, núms. 87 y 88 de los
que es titular don Félix Villanova Castejón, en el
Mercado de Buen Pastor, para destinar ambos pues¬
tos a la venta de frutas y verduras, previo pago de
la cantidad de 26.000 pesetas en concepto de dere¬
chos de permiso, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenan¬
zas municipales de Mercados y Ordenanza fiscal
número 14.
Desestimar la solicitud de permuta de los pues¬

tos números 118 y 36 del Mercado zonal de la Li¬
bertad, formulada por don Rogelio Villanueva Per-
tegaz y don Daniel Más Pagán, con notificación de

esta resolución y del dictamen que la precede a los
solicitantes y a don Claudio Esteban Sicart, que
encabeza el escrito de impugnación a aquélla.

SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 40.491.973 pesetas con car¬
go al cap. 2, art. único, part. 222 del vigente Presu¬
puesto ordinario de Gastos, prórroga año 1976, para
satisfacer el canon de regulación del Embalse de
Sau, correspondiente al año 1976, e ingresar dicha
cantidad en la cuenta corriente núm. 4.121 del
Banco de Santanger, Agencia Urbana núm. 12, de
esta plaza, a nombre de Confederación Hidrográ¬
fica del Pirineo Oriental.

Sanidad
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo ple¬
no el 13 de febrero de 1964, la complementaria rela¬
tiva a los destinados a atenciones normales y su¬
cesivas de sostenimiento y funcionamiento del Plan
de Medicina preventiva y educación sanitaria de la
población de Barcelona, de la Unidad de Salud
Pública, correspondiente al año 1977.

Urbanismo

PLANIFICACION Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de fecha 11 de septiem¬
bre de 1975, en 3.265.185 pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos de la finca sita en la calle de
Can Bruixa, Letra A, esquina a la de Galileo, pro¬
piedad de doña Nuria Lasús Cortadella, de 310,97
metros cuadrados de extensión y afectada por la
apertura de la calle Can Bruixa (prolongación de
la del Marqués de Sentmenat) ; dejar sin efecto, los
acuerdos de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
24 de mayo de 1972 y 10 de enero de 1973, por lo
que se establecía la aplicación del procedimiento
reparcelatorio en su modalidad de indemnización
sustitutiva, sin perjuicio de la imposición de Con¬
tribuciones especiales; aplicar dicho gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; pagar el justi¬
precio a doña Nuria Lasús Cortadella, previa justi¬
ficación —mediante certificado registral— de su
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha
finca.

Fijar, conforme a la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 8 de febrero de 1977,
en 1.563.450 pesetas la indemnización por desocupo
de la finca núm. 193 de la Travesera de las Corts;
requerir a «Mario Oliveras y Compañía, S.A.» para
que en el plazo de diez días ingrese dicha cantidad
en Arcas municipales (Valores independientes y
Auxiliares del Presupuesto) y, esto efectuado, abo¬
nar la referida indemnización a don Andrés Mo-
rraja Mateo.
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Fijar, en virtud de avenencia, en 3.464.279 pese¬
tas el justiprecio por todos los conceptos de la fin¬
ca núm. 132 de la calle Numancia, propiedad de
don José Ferrer Torres, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle; y en 6.700.000 pesetas el
justiprecio por todos los conceptos de las fincas
números 106-108 de la calle Velia y 114-116 de la
calle Alella, afectadas por la apertura de la Avda.
del Río de Janeiro, propiedad de don Pedro Ripoll
Mauri; y por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal, en 720.300 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, de la aportación de 582 m2 de ex¬
tensión, correspondiente a la finca núms. 67 a 71
del Paseo de Sta. Coloma, afectada por el ensan¬
chamiento del indicado Paseo, propiedad de don
Clemente Guix Gaig; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar dichos impor¬
tes al propietario, si justifica —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de las
fincas o consignarlo, en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dichos inmuebles y porción de terreno.
Aprobar inicialmente el Estudio de modificación

de rasantes de la manzana limitada por las calles
de las Chafarinas, de la Pedrosa, de Palamós y de
la Fosca; someterlo a información pública por pla¬
zo de un mes y, para el supuesto de que no se
formulen reclamaciones, tenerlo por aprobado de¬
finitivamente.
Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 13 de septiembre de 1976, en el sen¬
tido de aceptar la cesión gratuita del terreno vial
de 93,34 m2, procedente de la finca núm. 9 de la
calle de Valldaura, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle, propiedad de don José María y doña
Nuria Gassó Amado; fijar de conformidad con la
resolución del Jurado Provincial de Expropiación,
de 11 de septiembre de 1975, en 360.780 pesetas el
justiprecio por la porción de terreno vial de 23
metros cuadrados de extensión, que excede del de
cesión obligatoria, así como las construcciones que
han de ser objeto de derribo procedentes de la
mencionada finca ; aplicar el gasto en cuanto a
191.730 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
16 del Presupuesto de Urbanismo, para 1976; re¬
querir a don Manuel García Martínez, propietario
colindante obligado al pago de la indemnización
sustitutiva, para que ingrese en el plazo de ocho
días en Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto (VIAP, Intervención fiscal de ingre¬
sos) la cantidad de 169.050 pesetas todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 118-119
del Reglamento de Organización y Administración
del Municipio de Barcelona; devolver a la consig¬
nación de origen el gasto de 663.999 pesetas, aplica¬do a la partida 16 del Presupuesto de Urbanismo,
art. 1.°. cap. VI; pagar el precio a la propiedad, si
justifica —mediante certificado registral— el domi¬
nio y libertad de caí-gas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.
Aclarar el acuerdo de la Comisión MunicipalEjecutiva, de 17 de diciembre de 1976, en el senti¬do de que la titular actual de la ocupación de lafinca núm. 46, departamentos bajos, de la calleComercio, es Valentina Bosque Pina.
Declarar subrogado en los derechos y obligacio¬nes dimanantes del acuerdo de la Comisión Muni¬

cipal Ejecutiva, de 26 de julio de 1976, a don JoséCollell Magnani, por haber acreditado, mediante
ceitificado registral, ser dueño de la finca núm. 80
e la calle Fuente Fargas.

Declarar subrogada a doña Antonia Bonet Us-
trell, en los derechos y obligaciones de doña An¬
tonia Guillemí Samsó, en relación a la finca nú¬
mero 425 del Paseo Maragall, cuyo justiprecio en
cuanto a las edificaciones objeto de derribo fue
fijado por la Comisión Municipal Ejecutiva en 10
de noviembre de 1975.
Desestimar el recurso de reposición formulado

por don Guillermo Busquets Le Monnier, contra
el acuerdo de 22 de noviembre de 1976, denegato¬
rio de la petición de inclusión en el Registro Mu¬
nicipal de Solares y otros inmuebles sujetos a edi¬
ficación forzosa, de la finca señalada con los nú¬
meros 192-194 de la calle de Provenza, por cuanto
las alegaciones contenidas en el mismo no desvir¬
túan los fundamentos fácticos y jurídicos que mo¬
tivaron el mencionado acuerdo denegatorio.
Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Mu¬

nicipal Ejecutiva, de 12 de abril de 1973, por el
que se declaró en estado de reparcelación la zona
delimitada por los ejes de las calles de Castellnou,
Tres Torres, Nena Casas y Plaza Eguilaz.
Abonar, 1.600.000 pesetas a don José Borràs Ro¬

dríguez, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
o en su caso, consignar dicho importe, en concep¬
to de indemnización por la extinción de los dere¬
chos a la ocupación de los locales núms. 1-3 y 4 con
vivienda anexa de la finca núm. 35 del Paseo Valle
Hebrón y 1-3 y 5 de la Carretera de San Cugat,
afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo I-B,
y ocupada por el procedimiento de urgencia.
Abonar a doña María Mendi Zuazo, 150.000 pese¬

tas como indemnización por el desocupo del piso
2.°, 3.a, de la calle Tantarantana, 6; a don Basilio
Traver Martí, 175.000 pesetas como indemnización
por el desocupo del piso 3.°, 1.a de la calle Arco
del Teatro, 35; a doña Dolores Villalonje Badenas,
200.000 pesetas como indemnización por el desocu¬
po del piso 4.°, 3.a, de la finca núm. 3 de la calle
del Olmo; a don José López Carnicer, 200.000 pe¬
setas como indemnización por el desocupo del piso
2.°, 1.a, de la finca núm. 11 de la calle del Olmo;
a don Antonio García Guillamón, 200.000 pesetas
como indemnización por el desocupo de los bajos
de la finca núm. 13 de la calle del Olmo; a doña
Mercedes Solá López, 200.000 pesetas como in¬
demnización por el desocupo del piso 3.°, 2.a, como
indemnización por el desocupo del piso 3.° 2.a, de
la finca núm. 29 de la calle Olmo; a doña Felici¬
tas Hualde Subirán, 200.000 pesetas como indem¬
nización por el desocupo del piso 2.°, 2.a, de la fin¬
ca núm. 29 de la calle Olmo; a doña Piedad Sáez
Rubio, 200.000 pesetas como indemnización por
el desocupo del piso interior, letra N, de la finca
núm. 13 de la calle Olmo; a doña Pilar Vicente
Gimeno, 200.000 pesetas como indemnización por
el desocupo del piso bajos, F, de la finca 13 de la
calle Olmo; a doña Carmen García Giménez, pe¬
setas 200.000; como indemnización por el desocu¬
po del piso 3.°, 3.a de la finca núm. 3 de la calle
Olmo; a don Hilario Boybia Botella, 200.000 pese¬
tas como indemnización por el desocupo del piso
4.°, 2.a, de la finca 55 de la calle Conde del Asalto;
a doña Josefa Mañero Abella, 175.000 pesetas como
indemnización por el desocupo del piso 4.°, 3.a de
la finca núm. 1 de la calle Olmo; a doña Sacra¬
mento Lozano Molina 200.000 pesetas como indem¬
nización por el desocupo del piso pral., 1.a, de la
finca núm. 3 de la calle Olmo; a don Ignacio Gu-
miel Joven, 200.000 pesetas como indemnización
por el desocupo del piso 2.°, 4.a, de la finca 17-19
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de la calle Olmo; a don Juan Ramón Omella, pese¬
tas 100.000, como indemnización por el desocupo
del piso 4.° de la finca núm. 7 de la calle Serra
Xich; a don Alberto Martínez Taroncher, 200.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
piso 1.° de la finca núm. 16, de la calle Munné; a
doña Antonia Sánchez Arrojo, 200.000 pesetas co¬
mo indemnización por el desocupo del piso 2.°, 2.a
de la finca núm. 1 de la calle Olmo; a doña Ra¬
faela Cabeza Zamora, 100.000 pesetas como indem¬
nización por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la fin¬
ca núm. 17 de la calle Pou de la Figuera; a doña
Francisca Català Gomis, 270.000 pesetas como in¬
demnización por el desocupo del entresuelo de la
finca núm. 49 de la calle Conde del Asalto; a doña
Concepción Soto Ruiz, 200.000 pesetas como in¬
demnización por el desocupo del piso 4.°, 2.a de la
finca núm. 1 de la calle del Olmo y a don Rafael
Rodríguez Quesada, 75.000 pesetas como indemni¬
zación por el desocupo del piso 1.° de la finca
núm. 23 bis de la calle Monteada, con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar las expresadas canti¬
dades en la Caja municipal.
Abonar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬

vincial de Expropiación, de 26 de agosto de 1976,
a doña María Angeles Ballart Garrido, 624.156
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del
Presupuesto de Obras y Servicios, o en su caso,
depositar la expresada cantidad en la Caja muni¬
cipal, como indemnización por el desocupo del
local sito en la finca núm. 14 de la calle Burriana.
Abonar a don José Granollers Bernadó, en vir¬

tud de resolución del Jurado provincial de Ex¬
propiación de fecha 23 de noviembre de 1976, la
cantidad de 250.000 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 21 del vigente Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar la indicada cantidad
en la Caja municipal, como indemnización por el
desocupo del entio. de la finca núm. 47 de la calle
Conde del Asalto.

Obras Públicas
GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Modificar los acuerdos de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 14 de febrero de 1977, por los que
se declaró al amparo del art. 41, 3.° del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, la excepción licitatoria para contratar las obras
de pavimentación de la calle Santa Matilde, entre
las de Cartellá y Vilapiscina, de importe pesetas
1.779.138; las obras de alcantarillado de la calle
Montmajor, del Paseo de la Peira a la calle Aneto,
de importe 1.202.573 pesetas; las obras de pavi¬
mentación de la calle Montmajor, del Paseo de la
Peira a la calle Aneto, de importe 1.378.170 pesetas;
en el sentido de aplicar el gasto con cargo al cap.
6, art. 2.°, part. 15 del Presupuesto extraordina¬
rio de Obras y Servicios; y mantener invariados
los restantes extremos de los referidos acuerdos.
Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 11 de junio de 1975, por el que se
aprobaron los proyectos de accesos a la Estación
de Sans (1.a fase) y de pavimentación de la Avda.
de Roma, entre las calles de Calabria y Tarragona
de importe global 182.307.946 pesetas, en el sentido
de aplicar el gasto en su totalidad con cargo al
cap. VI, art. 2.°, part. 15, del Presupuesto extra¬

ordinario de Obras y Servicios; y mantener inva¬
riados los restantes extremos del referido acuerdo.
Incrementar en 13.355.846 pesetas al amparo

del art. 54 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, el importe de la Contrata
núm. 7 correspondiente al Presupuesto extraordi¬
nario de Obras viarias y otras, adjudicada a «Cons¬
trucciones y Contratas, S.A.», por acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 22 de noviembre
de 1972, cantidad inferior a la quinta parte del Pre¬
supuesto inicial de la referida contrata; y aplicar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios.
Introducir en la vigente Tabla de precios uni¬

tarios, aprobada por acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, de 26 de julio de 1976, las modi¬
ficaciones de detalle consistentes en actualizar los
correspondientes a los epígrafes 4. 1101 al 4. 1115,
ambos inclusive, en la forma que se indica en el
documento adjunto.
Quedar enterada de los informes emitidos por

el Servicio de Estructuras Viales y Aparcamien¬
tos y la Asesoría Jurídica, relativos a la aplicación
de la fórmula polinómica, aprobada por el Consejo
pleno en sesión de 17 de septiembre de 1976, que
rige para la revisión de tarifas de los aparcamien¬
tos públicos subterráneos adjudicados a Sociedad
de Aparcamientos de Barcelona, S.A. (SABA), de
la cual resulta una nueva tarifa de 30 pesetas para
la primera hora, manteniéndose invariadas las ta¬
rifas de las horas siguientes; e incrementar, en la
misma proporción que implica dicho aumento en
relación con los importes de las tarifas actuales, el
canon a satisfacer por aquella empresa a favor del
Ayuntamiento.
Quedar enterada de los informes emitidos por

el Servicio de Estructuras Viales y Aparcamientos
y la Asesoría Jurídica, relativos a la aplicación de
la fórmula polinómica, aprobada por el Consejo
pleno en sesión de 17 de septiembre de 1976, que
rige para la revisión de tarifas de los aparcamien¬
tos públicos subterráneos adjudicados a «Aparca¬
mientos Mediterráneos, S.A.», de la cual resulta una
nueva taiüfa de 30 pesetas para la primera hora,
manteniéndose invariadas las tarifas de las horas
siguientes; e incrementar, en la misma proporción
que implica dicho aumento en relación con los
importes de las tarifas actuales, el canon a satisfa¬
cer por aquella empresa a favor del Ayuntamiento.

Hacienda
y Secretaría General

GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 28 de diciembre de 1973, por
el que se aprobó el proyecto de instalación de un
complejo polideportivo en la calle Dalmases, de
importe 21.218.000 pesetas, y se autorizó el gasto
con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 9 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras;
aplicar dicho importe a la ejecución de las obras e
instalaciones deportivas que se relacionan en docu¬
mento adjunto; complementar el gasto necesario
para cubrir el presupuesto total de la 1.a fase del
Campo de Futbol «Montbau» mediante la aporta¬
ción de 5.000.000 de pesetas, por la Real Federa¬
ción Española de Fútbol, y el gasto de 13.914.962
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pesetas, destinado a completar el coste de la actua¬
lización de la cobertura de la piscina en la zona
deportiva Júpiter, en la forma señalada en el acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 28 de
diciembre de 1973, por el que se aprobó la referi¬
da cobertura; y encargar a los Servicios técnicos
municipales la redacción de los proyectos corres¬

pondientes a las obras e instalaciones antes indi¬
cados, en los plazos máximos y emplazamientos que

para cada uno de ellos se señalan en aquel docu¬
mento.

Dejar sin efecto el proyecto de construcción de
una piscina cubierta en el Colegio Nacional «Ra¬
món y Cajal», de importe 17.192.445 pesetas, apro¬
bado por acuerdo de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva, de 28 de diciembre de 1973; destinar la can¬

tidad de 12.027.480 pesetas, correspondiente a la
parte del coste de dicbo proyecto, autorizada por el
citado acuerdo, con cargo al cap. VI, art. 2.°, part.
9 del Presupuesto extraordinario de Obras viarias y
otras, para la ejecución de una piscina cubierta en
la Vía Barcino-Este (Trinidad Vieja), 1.a fase; y
encargar a los Servicios técnicos municipales la re¬
dacción del correspondiente proyecto en el plazo
máximo de 45 días.
Respecto de los dos dictámenes anteriores el

señor Pujadas explica la procedencia de los acuer¬
dos propuestos por cuanto para la piscina de la
calle Dalmases no existe suficiente espacio para su
ubicación, y en cuanto a la piscina cubierta del
Colegio Nacional «Ramón y Cajal», únicamente se
varía su situación, manteniéndola en el mismo Dis¬
trito IX y barrio de la Trinitat Vella, carente en
absoluto de tales instalaciones.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 80.123.443 pesetas.

MOCIONES

Primera. — Del Primer Teniente de Alcalde:

Acordar la exención de la tasa municipal sobre
rodaje de películas en la vía pública, por la filma¬
ción de «La oscura historia de la prima Montse»,
a cargo de «CNA films», con domicilio en esta
ciudad, calle de Rosellón, 290.

Segunda. — Autorizar y respaldar totalmente la
acción de la Delegación de Servicios Municipales,
a fin y efecto de que la empresa «Hispano Iguala-
dina, S.A.», cambie la ubicación de la parada-esta-
cion de los vehículos de la empresa citada, de
acuerdo con la propuesta de la indicada Delegación,

en un plazo que no rebase la fecha de 31 de marzo
de 1977, tal como se comunicó a la empresa en su
día.

Tercera.— Del Delegado de Servicios de Cultura:
Interesar del Ministerio de Educación y Ciencia

la resolución más favorable de las peticiones for¬
muladas por los Catedráticos, Profesorado y alum¬
nado de los Conservatorios de Música de España,
en el sentido de atender mediante el profesorado
titulado en música todas las actividades docentes
previstas en la actual legislación para la enseñanza
de la música, y de forma especial solicitar del in¬
dicado Ministerio la derogación o, en su caso, modi¬
ficación del Decreto 264/77, de 21 de enero, a fin
de que se incorporen los titulados en Conservato¬
rios o los Claustros de los Institutos Nacionales de
Bachillerato y demás Centros docentes como Profe¬
sores específicamente reconocidos, con exclusión de
cualquier otra clase de títulos no idóneos para im¬
partir enseñanzas musicales y que explícitamente
se reconozcan los títulos expedidos por los Conser¬
vatorios Superiores de Música, conforme al Decreto
de Conservatorios de 1966, que los equiparan a los
títulos universitarios de Licenciado y Doctor.
Cuarta. — Del Delegado de Servicios de Obras

Públicas:

Ejecutar con cargo a la Contrata de reparación y
recubrimiento asfáltico en diversas calles de la
Ciudad, 2.a etapa, adjudicada a «Cubiertas y Teja¬
dos, S.A.», «Fomento de Obras y Construcciones,
S.A.», «Pavimentos y Construcciones, S.A.» y «Cons¬
trucciones Sulleva, S.A.» por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva de 22 de noviembre de
1976, los trabajos consistentes en la adecuación del
paso a nivel ubicado en la continuación de la calle
del Fuego, en la construcción de un paso elevado
para peatones en la zona de La Viña (calle Fundi¬
ción), y al vallado del sector del polideportivo de
la Báscula, que se realizarán bajo la dirección e
inspección de los Servicios técnicos municipales y
mediante las oportunas órdenes de trabajo cursa¬
das reglamentariamente.

Quinta. — Del Delegado de Servicios de Urba¬
nismo:

Incoar expediente de expropiación de los terre¬
nos calificados de 17-6 por el Plan General Metro¬
politano con frente de 56,87 metros a la calle de
Siracusa y entre las calles de Milá y Fontanals y
Virgen del Amparo, con el fin de ser destinados a

parque público de Gracia.
Justificada la urgencia en la forma que determi¬

na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueban las ante-
rioreres mociones.

Termina la sesión a las diecinueve horas y cin¬
cuenta y cinco minutos.
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Día 8. Ayuntamiento de Barcelona.— El Con¬
sejo Pleno, en sesión extraordinaria de 4 de abril
de 1977, acordó aprobar íntegramente el proyecto
de Contrato de préstamo en el Banco de Crédito
Local de España por un importe de 3.896.000.000
de pesetas con destino a dotar la 2.a fase del Presu¬
puesto extraordinario de liquidación de Deudas.

— El Consejo Pleno, en sesión extraordinaria de
4 de abril de 1977, aprobó el Presupuesto extraor¬
dinario de Infraestructura y Equipamientos Socia¬
les por un importe nivelado de 7.600.000.000 de
pesetas; y el Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes de Barcelona por 7.047.000.000 de pesetas.

Día 12. — Exposición al público de la relación
de solicitantes a la adjudicación de 150 licencias
de autotaxi.

Día 13. -— Exposición al público, de proyectos de
urbanización relativos al alumbrado público en
varias calles: y los trabajos de transformación sub¬
terránea de la línea eléctrica aérea de 25 kilómetros
San Andrés, Monteada I y II a su paso por la calle
Cerro de la Trinidad, aprobados por la CME en
14 de febrero de 1977.

— La CME acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado en la calle Peña-
lara (CME 19-VI-1974) ; y de alcantarillado, expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle del Jazmín; y de alcantarillado en la de Gua-
dila, (CME 25-VI-1975), a fin de subvenir a tales
obras.

Día 14. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines.— Finalizados los trabajos de Ordenación
Jardinera de la Plaza de las Glorias, adjudicadas a
Jardinería y Construcciones Mitjans, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas.

Día 15. — Ayuntamiento de Barcelona.— Expo¬
sición al público del expediente relativo al Pro¬
grama de Actuación municipal de Urgencia a eje¬
cutar durante las anualidades de 1977 a 1978.
— Exposición al público de los Proyectos de pa¬

vimentación y alcantarillado en varias calles, apro¬
bados por la CME en 14 de febrero de 1977.

—• La CME acordó, imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de alcantarillado, explanación y construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle de Altos Hornos (11
de junio de 1975); y de construcción de pavimen¬
to y aceras en la Plaza de Lluchmajor (13 de sep¬
tiembre 1972 y 14 marzo 1973, y C.P. de 2 febrero
1971), a fin de subvenir a tales obras.

Día 15. — Relación de admitidos al concurso-

oposición libre para proveer una plaza de Técnico
superior de Administración especial (Medico de
instituciones nosocomiales y servicios especiales. Es¬
pecialidad Radiología.)

Día 16. — Relación de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposición para proveer 73
plazas de Técnico auxiliar encuadradas en el Sub-
grupo de Técnicos del grupo de funcionarios de
administración especial (Enfermera de los servicios
de asistencia médica.)

— Exposición al público del expediente relativo
a declaración de sobrante de vía pública de una
parcela procedente de la Riera de Andala, lindante
con finca propiedad de don José Planas Artizzu.
— Exposición al público de la relación de vehícu¬

los ingresados en el Depósito municipal por supues¬
to abandono en la vía pública y por infracción a
preceptos contenidos en el Código de la Circula¬
ción; y apertura de expediente para enajenarlos en
pública subasta.
— La C.M.E., en 18 de abril de 1974, acordó im¬

poner contribuciones especiales a los propietarios
beneficiados por obras de construcción de alcanta¬
rillado en la calle de Abdelkader, a fin de subvenir
a tales obras.
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CANCELACION DE GARANTIAS

((Cía. Española de Motores Deutz, Otto Legítimo,
Sociedad Anónima», suministrador de un auto
bomba tanque de gran caudal para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, ha solicita¬
do la devolución de la garantía especial de impor¬
te 40.000 pesetas, para garantir el recubrimiento
protector del tanque de agua, constituida en méri¬
tos del contrato de suministro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de abril de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de ((Ordenación Jardi¬
nera de la Plaza de las Gloriase, adjudicados a la
razón social Jardinería y Construcciones Mitjans,
S.A., se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha razón social por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 18 de enero de 1977. — El Gerente
Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

Convocatoria adjudicación de 150 licencias
de autotaxi

Conforme a lo previsto en la norma décimopri-
mera de las que rigen la convocatoria de adjudi¬
cación de 150 licencias de autotaxis, la relación de
solicitantes se expondrá al público durante el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablero de edictos del Ayun¬
tamiento, plaza de San Jaime, planta baja, Nego¬
ciado de Servicios municipales, avenida Puerta del
Angel, números 8 y 10, 3.°, y en la oficina de In¬
formación, iniciativas y reclamaciones, plaza San
Miguel, planta baja, durante cuyo plazo podrán for¬mularse reclamaciones mediante escritos, que de¬berán presentarse en el Registro general de estaSecretaría general, acompañados de los documen¬
tos que acrediten las alegaciones.
Barcelona, 1 de abril de 1977. — El Secretario

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: calle Huelva, entre las de Trabajo y
Agricultura (Expte. 29/77); plaza Fuente de la
Mulassa (Expte. 31/77); calle Fundación, entre las
de Ferrocarril y Segura (Expte. 30/77); calle Pin¬
tor Pradilla, entre las de Picó y Campanar y Mont¬
serrat de Casanovas (Expte. 26/77); calle Menorca,
entre las de Prim y vía Trajana (Expte. 28/77);
calle Mercedes, entre las de San José de la Monta¬
ña a 40 metros (Expte. 37/77); calle Mercedes, en¬
tre las de Larrand y final (Expte. 36/77); paseo de
la Exposición, entre la calle Conde del Asalto y la
calle Carlos Ibáñez (Expte. 32/77); calle Murtra,
entre las de Llobregós y Santuarios (Expediente
41/77); calle José Jover Casas (Expte. 40/77);
calle Mediona (Expte. 39/77); y los trabajos de
transformación subterránea de la línea eléctrica aé¬
rea de 25 kilómetros, San Andrés-Moneada I y II a
su paso por la calle Cerro de la Trinidad (Expte.
14/77). Todos los cuales están de manifiesto en el
Negociado de Obras en la vía Pública de esta Se¬
cretaría general, durante el plazo de un mes, con¬
tando a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la provin¬
cia, como dispone el artículo 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 pue¬
dan formular, dentro del expresado plano, las ob¬
servaciones o reclamaciones que estimen pertinen¬
tes 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 transcurido aquél sin que
se presentare ninguna, se entenderán aprobados di¬
chos proyectos provisionalmente.

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

* * *

El expediente relativo al «Programa de Actua¬
ción Municipal de Urgencia a ejecutar durante las
anualidades de 1977 a 1978, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento, de la Se¬
cretaría General, durante un mes, contado a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho Proyecto.

Barcelona, 14 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental (firma ilegible).
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La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, los proyectos de pa¬
vimentación en las siguientes calles: Alella, de Río
de Janeiro a Velia, y Velia, de paseo Fabra y Puig
a Río de Janeiro (Expte. 134/75); Decano, Babí,
entre las de Nación y Suspiro (Expte. 183/75) ; y
los proyectos de alcantarillado en las calles: Casa-
novas (Verdón), de Torrente Cañellas a la calle
Baltasar Gracián (Expte. 323/75) y Rodríguez, en¬
tre las de Miguel Angel y Canónigo Pibernat (Ex¬
pediente 140/76) ; todos los cuales están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la vía pública
de esta Secretaría general durante el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente al de la
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
prevista en el artículo 67-3 de la Ley de Régimen
especial de Barcelona y una vez transcurrido aquél
sin que se presentare ninguna, se entenderá apro¬
bados dichos proyectos, provisionalmente.
Barcelona, 2 de marzo de 1977.— El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobran¬
te de vía pública de una parcela procedente de la
Riera de Andala, lindante con finca propiedad de
don José Planas Artizzu, con domicilio en la calle
Gustavo Adolfo Bécquer, núm. 29, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de esta Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.
Barcelona, 9 de marzo de 1977. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Código
Civil y en la Orden del Ministerio de la Goberna¬
ción, de 14 de febrero de 1974, se pone en conoci¬
miento de los titulares de los vehículos ingresados
en el Depósito municipal por supuesto abandono en
la vía pública y los ingresados por infracción a los
preceptos contenidos en el Código de la Circulación
la apertura de expediente para enajenarlos en pú¬
blica subasta.
La relación de los aludidos vehículos estará ex¬

puesta en la Jefatura de la Policía Municipal, ave¬
nida de la Técnica Montjuich, avenida de la Téc¬
nica (Montjuich), durante los ocho días siguientes
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan presentar dentro de ese plazo reclamacio¬
nes acompañadas de los documentos que acrediten
su derecho.

Barcelona, 15 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

El Consejo pleno adoptó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 4 de abril de 1977, el siguiente
acuerdo :

«Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬
me de la Intervención de fondos, el Proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Lo¬
cal de España, por un importe de 3.896.000.000 de
pesetas, con destino a dotar la 2.a fase del Presu¬
puesto extraordinario de Liquidación de Deudas;
Afectar los ingresos que produzcan los recursos que
se detallan en la cláusula 8.a del contrato, a su servi¬
cio de intereses y amortización, y Facultar expre¬
samente al Excmo. señor Alcalde y, en su caso, al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, para otorgar la escritura pública que en su
día haya de formalizarse con dicho banco, así
como la documentación que la operación precise».

Las principales características de la operación de
crédito acordada son:

1. El Banco de Crédito Local de España abre un
crédito al Ayuntamiento por 3.896.000.000 de pese¬
tas, con destino a dotar la segunda fase, correspon¬
diente a 1977, del Presupuesto extraordinario de li¬
quidación de deudas.

2. Para el desarrollo de esta operación se pro¬
cederá primeramente a la apertura de una cuenta
denominada «Cuenta General de Crédito».

3. El interés que devengarán los saldos deudo¬
res de esta cuenta será del 8,25 por 100 anual.

4. El crédito concedido devengará las siguien¬
tes comisiones:

a) El 0,20 por 100 anual, por servicios generales
aplicable sobre el mayor saldo dispuesto y, en su
caso, sobre el saldo deudor por amortización e in¬
tereses vencidos que pueda producirse.
b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad so¬

bre las cantidades no dispuestas del crédito conce¬
dido, una vez transcurrido el período de carencia
o de desarrollo de la operación, señalado en la
cláusula quinta, y consolidada la deuda.

5. Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del
primer vencimiento trimestral inmediato a la fe¬
cha en que se formalice el contrato, o antes de ago¬
tarse el crédito concedido o terminarse las obras
proyectadas, el saldo deudor de la «Cuenta Gene¬
ral de Crédito» constituirá la deuda consolidada
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

6. El importe habrá de amortizarse en el plazo
de 19 años, a partir del cierre de la «Cuenta Gene¬
ral de Crédito», con arreglo al cuadro de amorti¬
zación, que será confeccionado al efecto y, por
tanto, mediante anualidades iguales, comprensivas
de intereses y amortización.

7. El Ayuntamiento podrá anticipar, total o par¬
cialmente, la amortización del préstamo objeto de
este contrato.

8. El Ayuntamiento consignará en sus Presu¬
puestos ordinarios la cantidad necesaria para hacer
frente al pago de la anualidad de intereses y amor¬
tización, de conformidad con el cuadro de amorti¬
zación que confeccionará el Banco de Crédito Local
de España.
Lo que se hace público de conformidad con lo

establecido en el art. 780 de la Ley de Régimen
local, de 24 de junio de 1955.

Barcelona, 4 de abril de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordina¬
ria celebrada el 4 de abril de 1977, el Presupuesto
extraordinario de Infraestructuras y Equipamientos
Sociales, por un importe nivelado de 7.600.000.000
de pesetas.
Lo que se hace público con arreglo a lo dispues¬

to en el art. 63 del Reglamento de la Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 4 de abril de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
El Consejo pleno aprobó, en sesión extraordina¬

ria celebrada el 4 de abril de 1977, el Presupuesto
extraordinario de Transportes de Barcelona, por un
importe nivelado de 7.047.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público con arreglo a lo dispues¬

to en el art. 64 del Reglamento de la Hacienda
municipal de Barcelona, de 9 de noviembre de
1961.

Barcelona, 4 de abril de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
tres mil cuatrocientas ochenta pesetas con ochenta
y nueve céntimos, por alcantarillado; seis mil ocho¬
cientas sesenta y dos pesetas con sesenta y tres cén¬
timos, por explanación; cuatro mil setecientas se¬
senta y ocho pesetas con ochenta y siete céntimos,
por pavimento, mil cuatrocientas cincuenta pesetas
con treinta y dos céntimos (ancho acera 3 metros)
y setecientas veinticinco pesetas con dieciséis cénti¬
mos (ancho acera 1,50 metros), por aceras, por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días contados a par¬

tir d ela inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5209 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, número 15,
cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutbiva acordó, en
sesión de 19 de junio de 1974, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción del alcantarillado en la calle de Peñalara,
entre el paseo de la Peira y la calle de Aneto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de
la Ley de Régimen Especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios, especial¬
mente beneficiados por dichas obras, la cantidad de
882.394,55 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de dos mil trescien¬
tas veintidós pesetas con veintisiete céntimos, por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.038 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, número 15,
cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento deHacienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 18 de abril de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬

trucción de alcantarillado en la calle de Abdelka-
der, entre la calle de Camelias y la plaza de Alfon¬
so el Sabio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de Régimen Especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras, la
cantidad de 747.174,30 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬
rrespondiente del que resulta un tanto alzado de
dos mil cuatrocientas quince pesetas con seis cén¬
timos 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 4.939 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 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 alcan¬
tarillado, explanación y construción de pavimentoy aceras en la calle de Altos Hornos, entre el P.°Zona Franca y la calle de Nuestra Señora del Port,ce conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de laLey de Régimen especial del Municipio de Barce-
ona, y repartir entre los propietarios especialmen¬te beneficiados por dichas obras las cantidades de1 166.656,68, 2.300.081,83, 1.598.336,45 y 452.726,16
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬tecciones y desgravaciones legales pertinentes, elmodulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle del Jazmín, y de alcantarillado
en la de Guatila, entre la del Jazmín y su desagüe
en la de Chopin, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley de Régimen Especial,
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios, especialmente beneficiados por dichas
obras, las cantidades de 841.105,80; 147.871,59,
173.664 y 62.138,70 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres-
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pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
dos mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas con
cincuenta y cuatro céntimos, por alcantarillado;
mil doscientas ochenta y cinco pesetas con cinco
céntimos, por explanación; mil quinientas nueve pe¬
setas con veinte céntimos, por pavimento y qui¬
nientas cuarenta pesetas, por aceras, por cada me¬
tro 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 5.337 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales )Aviñó, número
15, cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes, presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estime oportunas según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda Municipal de Barcelona.
Barcelona, 10 de marzo de 1977. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de febre¬
ro de 1971, y la Comisión Municipal Ejecutiva, en
las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo de
1973, imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de pavimento y
aceras en la plaza de Lluchmajor, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Ré¬
gimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, las cantidades de pesetas
2.898.503,12 y 219.330 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resultan unos
tantos alzados de diez mil sesenta y dos pesetas con
cincuenta céntimos, por pavimento; mil quinien¬
tas setenta y cinco pesetas ancho acera 3,5 metros),
mil ciento veinticinco pesetas (ancho acera 2,5 me¬
tros) y cuatrocientas cincuenta pesetas (ancho ace¬
ra, 1 metro), 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 5360 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, número
15, cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaron oportunas, según
lo que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.
Barcelona, 11 de marzo de 1977. — El Secre¬

tario general, Jorge Baulies Cortal.

PERSONAL

Concurso-oposición
libre para proveer una plaza de Técnico superior
de Administración Especial (Médico de institucio¬
nes nosocomiales y servicios especiales, especialidad

Radiología)

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:
Don Francisco José Ferer Masip.
Don Francisco Mirosa Martínez.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
del siguiente modo:
Presidente: Don Luis Serrat Pagés, Delegado de

Servicios de Sanidad.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Bau¬

lies Cortal, y como sustituto el Oficial mayor, don
José Balcells Junyent.
Vocales: Don Mariano Badell Suriol, Catedráti¬

co de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona; don Juan Solé Llenas, representante
del Colegio Oficial de Médicos; don Martín A. Pa-
gonabarraga Garro, y como sustituto, don Heber
Luis Gil Ameijeiras, representantes de la Dirección
General de Administración local, y don Antonio
Vega Sala, Decano de Asistencia médica y social.
De no formularse reclamaciones, se convoca a

los aspirantes admitidos para realizar el primer
ejercicio de la convocatoria previsto en la base sép¬
tima, 2, que se celebrará el 18 de abril de 1977, a
las 10 horas, en el Salón del Buen Gobierno de esta
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 Regla¬
mentación general para ingreso en la Administra¬
ción pública, de 27 de junio de 1968.
Barcelona, 15 de marzo de 1977. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Concurso-oposición para proveer 73 plazas de Téc¬
nico auxiliar encuadradas en el subgrupo de téc¬
nicos del grupo de funcionarios de Administración

especial (Enfermera de los servicios de
asistencia médica)

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

Admitidos

Doña María Josefa Abril Mas
Doña Rosa María Alberdi Castell
Doña Lourdes Albets Vilá
Doña Eloisa Alcalde Guadalajara
Doña María Asunción Alejo Andrés
Doña Inmaculada Alier Ramos
Doña Teresa Almirall Amat
Doña María Luisa Alvarez Molins
Doña Aurora Andrés González
Doña María Dolores Anglada Julia
Doña Guadalupe Aranda Vázquez
Doña Teresa Arnal Pascual
Doña Modesta Arrández Marcos
Doña Inmaculada Badosa Gallart
Doña María Montserrat Bagué Casas
Doña María Antonia Balart Junyent
Doña Consuelo Baldris Arnedo
Doña María de las Mercedes Baltasar Albesa
Doña Viventa Ballester Martí
Doña María Luisa Barea Pampliega
Doña María Isabel Bayona Espuña
Doña Marta Bedía Brias
Doña Teresa Biern Gómez
Doña Alicia Boltaña Lorenzo
Doña Elena Boricó Lopeo
Doña Irene Bosch Andiñach
Doña Mercedes Bosch Faura
Doña María Nuria Breu Benach
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Doña Montserrat Brichs Costa
Doña Josefina Bugié Caldas
Doña Amparo Buj Fernández
Doña Angela Cabanas Cervantes
Doña María Teresa Caldero Urrea
Doña Montserrat Calveras Torras
Doña Leonor Campo Tarrago
Doña Montserrat Capell González
Doña Araceli Capella Folguera
Doña Dolores Capella Hereu
Doña Esther Capilla Oficina
Doña Ramona Carreras Carreras
Doña Eulalia Casañas Escartín
Doña Pura Casañas Escartín
Doña Dominga Castaño Vizcaíno
Doña Helena Clotet Pla
Doña Inmaculada Codina Sureda
Doña Manuela Comellas Viñals
Doña Elodia Dolores Contreras Carrión
Doña Cecilia Corachán Pérez-Bufill
Doña Carmen Cortina Trias
Doña Ana María Cosíais Sabaté
Doña Rosario Costa Montai
Doña María del Rosario Cots Ferreres
Doña Mercedes Cruz Pérez
Doña Concepción Cucurull Azlor
Doña María del Socorro Diez Salas
Doña María Díez Serrat
Doña Juana Felisa Dueñas Peñas
Doña Mercedes Durán Vinyeta
Doña Carmen Elias Balañá
Doña Ramona Escalé Blanch
Doña Matilde Estivill Puig
Doañ Carmen Fernández Benítez
Doña Florentina Fernández Cortina
Doña María Dolores Fernández Ramón
Doña Mercedes Ferreiro Marimón
Doña María Antonia Ferrer Bosch
Doña Rosario Ferrer Camí
Doña María Rosa Ferrer de Dios
Doña María del Carmen Ferrer González
Doña María Esther Ferrer Gramunt
Doña Montserrat Figuls Vilajosana
Doña María Dolores Font Bertrana
Doña María Fontova Farré
Doña Francisca Fornons Guillaumet
Doña Ana María Fortuny Peralba
Doña Margarita Foz Vilalta
Doña María Dolores Framis Bach
Doña María Montserrat Francés Mestre
Doña Inmaculada Franco González
Doña María Jesús Freixas Pascual
Doña María García Querol
Doña Ignacia Garduño Martin
Doña María Dolores Garrido PalomequeDoña María Carmen Gassó Ester
Doña María Montserrat Gavaldà LaspalasDoña María Eva Gil Cinca
Doña María Dolores Giménez Romaní
Doña Ana María Gimeno Moreno
Doña Montserrat Gimeno Moreno.
Doña Manuela Girona Ruiz
Doña Rosario González Bosch
Doña María Teresa González LópezDoña Montserrat Gou GraugésDoña María Dolores Graugés PonsDoña María del Carmen Guerra González
oña María del Rosario Gutiérrez Bosch

Doña Daniela Gutiérrez Cidad
oña María Isabel Gutiérrez Sanz

Doña Nuria Hortal Calmet
Doña Rosa Huguet Albacar

Doña Caarmen Ibarra Domínguez
Doña María del Carmen Iñigo Montai
Doña Isabel Iserte Hernández
Doña Roser Izquierdo Aymerich
Doña Dolores Montserrat Juclá Cortina
Doña Lutgarda Júdez Antón
Doña Nieves Junquera Torrent
Doña Montserrat Las Heras Manso
Doña Isabel Lavirgen Moreno
Doña Marta López Rodrigo
Doña Laura López Solá
Doña Raquel Lunares García
Doña Carmen Magán Arriero
Doña Gema Mareé Munné
Doña Carmen Marín Fuentes
Doña Trinidad Martí Alahart
Doña Josefina Martínez Sanclemente
Doña Laura Marzo Roche
Doña Pilar Masgrau Gomollón
Doña Carmen Masgrau Plana
Doña María Socorro Mateos Diez
Doña María Angeles Mayneris Real
Doña Adela Medina Calleja
Doña Esperanza Mestres Arroyo
Doña Montserrat Mestres Arús
Doña Rosa Minguell Batlle
Doña Bruna Mola Sanna
Doña Victoria Molina Hernández
Doña Nieves Mollet Bazus
Doña Rosario Monfort Gargallo
Doña Ana María Montserrat Mestre
Doña Cecilia Montserrat Zurrón
Doña María Isabel Montull Sanz
Doña Berta Moreno Aventín
Doña María Pilar Morillo Puentes
Doña María Jesús Muñoz Villegas
Doña María Teresa Navarra Algrudo
Doña Casimira Nevado Martell
Doña María Isabel Nevot Espuña
Doña María José Neyra Ribera
Doña Mercedes Olidén Narváez
Doña Carmen Ollu Bosch
Doña Concepción Ollé Cordero
Doña Mercedes Padró Matarrodona
Doña Concepción Pagán Pérez de Lema
Doña María Pilar Palau Bilbao
Doña Angela Pallarès Martí
Doña Laura Páramo Ibáñez
Doña Mercedes Pastor Fá
Doña Ana María Peralta Sales
Doña Purísima Pérez López
Doña Isabel Pérez Pérez
Doña María Josefa Pérez Saldaña
Doña Montserrat Petit Canals
Doña Montserrat Picañol Roig
Doña Pilar Pila Torres
Doña Carmen Pinós Jofré
Doña Lourdes Planas Calvo
Doña Antonia María Plaza Font
Doña Manuela Pons Botella
Doña Ana María Pons Canal
Doña Ascensión Puentes Alfaro
Don Manuel Puig Busquets
Doña Jovita Puig Soler
Doña Rosa Pujol Pegulla
Doña María del Pilar Pulgar Espín
Doña Silvia Puncernau Folch
Doña María Rosa Puxán Romagosa
Doña Consuelo Puy Palacín
Doña María Manuela Queralt Merino
Doña Angeles Ráfegas García
Doña Ascensión Ramos de Alós
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Doña Odilia Ramos Torradas
Doña María Dolores Ribas Barba
Doña Mercedes Ribas Barba
Doña Montserrat Ricart Aleña
Doña María Isabel Ricart de Mesones
Doña Montserrat Ricós Aguilà
Doña María Dolores Roca Carrillo
Doña María Palmira Rodrigo García
Doña Juana Rodríguez Fernández
Doña Juana Rodríguez López
Doña María Teresa Romero Tejedor
Doña Leonila Ruano Fidalgo
Doña María Teresa Rubio Moral
Doña María Carmen Salamiá Ventura
Doña Ana Salvado Torragrosa
Doña María Dolores Salvia Verge
Doña María José Santomá Boixeda
Doña María Luisa Santos Pérez
Doña María de los Angeles Segalés Serra
Doña Rosa María Senar Ballester
Doña Rosa Serra Budoy
Doña Montserrat Serra Calla
Doña Rosa María Serra Galcerán
Doña Mercedes Serra Pérez-Portabella
Doña Elvira Serra Soler
Doña Ana Solana José
Doña María Angeles Soldevila Gariabe
Doña María del Carmen Sotillo Royo
Doña Eugenia Sureda Cañellas
Doña María del Carmen Tabrene Pujol.
Doña María del Carmen Torns Muste
Doña Josefa Torrades Martí
Doña María Pilar Torre Lloverás
Doña Nuria Tresens Rubinat
Doña Inmaculada Tutusaus Mañe
Doña Balbina Ugena Villalobos
Doña Isabel Vailet Juanós
Doña Concepción Valls Domènech
Doña María Rosa VaUvé Fontdevila
Doña María Rbel Velasco Campos
Doña María Carmen Velasco Vila
Doña Genoveva Vera Jiménez

Doña María Rosario Vidal Casanovas
Doña María Vila García
Doña María Jesús Vilar Corrius
Doña Nuria Villarrubias Soler
Doña Teresa Villalta Oliva
Doña María de las Mercedes Villaverde Toledano
Doña Mercedes Viu Escalona
Doña Cristeta Xam-Mar Alonso
Doña María Carmen Zapater Martín

Excluidos

(Por no reunir la condición exigida en la letra a)
de la base 2.a.)
Don Jacinto Gonzalo Fernández.
Don Manuel Honrado Eguren.
Don Miguel Torres Pérez.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo:
Presidente: Don Luis Serrat Pagés, 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 Domingo Ruano Gil, Catedrático

de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; doña Pilar de Viala Barrera, represen
tante del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios;
don Angel César Gil Rodríguez, y como sustituto,
don Martín A. Pagonabarraga Garro, representante
de la Dirección General de Administración local;
y don Antonio Vega Sala, Director de Institución
nosocomial.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 11 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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