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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Abril - Mayo 1977

Abril.

Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Convo¬
catoria de subasta por pujas a la llana de los ve¬
hículos del Depósito Municipal, y exposición al
público de la relación de dichos vehículos.

— Exposición al público de los proyectos de
urbanización relativos al alumbrado público en las
calles que se indican.

— La C. M. E. acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiarios por obrasde construcción de alcantarillado en la calle de
Granollers, (19 - VI -1974) ; y de obras de alcanta¬
rillado, explanación y construcción de pavimentos
y aceras en el Pasaje de Casa Oliva (25-VI-75);
a fin de subvenir a tales obras.

— La C. M. E. en 28 de marzo de 1977, aprobó
unas transferencias en el Presupuesto ordinario queimportan 80.123.443 pesetas.

Día 28. Servicio Municipal de Parques y Jar¬dines. — Finalizados los trabajos de ordenaciónjardinera de la Plaza Rosés (obras y jardinería),adjudicados a Construcciones Verea S. A., se hacepúblico a efectos de cancelación de garantía de¬finitiva.
Ayuntamiento de Barcelona. — Concluido el

contrato de suministro realizado por Vyc Indus¬trial, S. A. de Tarrasa, consistente en el suministroe instalación de un generador rápido de vapor enel Hospital de Ntra. Sra. del Mar, de esta ciudad,se hace público a efectos de cancelación de la ga¬rantía correspondiente.

Día 29. Finalizadas las obras de urbanización einstalaciones deportivas de los terrenos delimitadosP°r las calles Vallespir, Travesera de las Corts,

Numancia y Marqués de Sentmenat, adjudicadas aEdificio Campo de las Corts, S. A., se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.

— Exposición al público, de los expedientes re¬
lativos a declaración de sobrante de vía pública de
una parcela procedente del Camino Collcerola lin¬
dante con finca de D.a Josefina Camprubí Darna;
y de una semiparcela procedente de un antiguo
camino sin nombre, sito entre las calles de Anglí eInstituto Químico de Sarrià, lindante con finca pro¬
piedad de D.a Rosario Mas Capó.

— El Consejo Pleno acordó en 4 de abril de
1977, emitir deuda municipal por 2.100.980.000 pe¬
setas con destino a dotar la 2.a fase del Presupuesto
extraordinario de obras y servicios.

— Exposición al público del expediente relativo
a Proyectos de numeración de las calles del Danu¬
bio, del Sena, del Nalón y del Gallego.

— La C. M. E. acordó en 24 de noviembre de
1975, imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras de instalación de
alumbrado en la calle de la Mancha, a fin de sub¬
venir a tales obras.

Día 30. Delegación de Servicios Municipales. —
Convocatoria de los industriales del servicio de auto-
taxis y de turismo especial (lujo) para realizar la
revisión anual 1977, de los vehículos y documenta¬
ciones con sujección a las normas que se indican.

— Exposición al público del pliego de condicio¬
nes aprobado por Decreto de 5 de enero de 1977,
para el concurso de obras de iluminación de un

lampadario elevable para iluminación del cuadri¬
látero central del Palacio Municipal de Deportes.

— La C. M. E. acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiados por obras
de alcantarillado, explanación y contrucción de pa¬
vimento y aceras en la calle de la Condesa de Pardo
Bazán (11-VI-75), y de construcción de alcanta¬
rillado en la calle de Quesada (19-VI-74) a fin
de subvenir a tales obras.
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— Exposición al público del expediente relativo
a «Estudio de modificación de rasantes de la man¬
zana limitada por las calles de Chafarinas, Pedrosa,
Palamós y de la Fosca.

Mayo.

Día 2. Bases que han de regir el concurso opo¬
sición libre para proveer dos plazas de Técnico me¬
dio de Administración especial (Profesores de la
Banda Municipal) aprobadas por la C. M. E. en
14 - III - 1977.

Día 3. Exposición al público del expediente re¬
lativo al «Catálogo del Patrimonio arquitectónico
histórico-artístico de la Ciudad de Barcelona y la
Ordenanza sobre protección de dicho Patrimonio.

— Delegación Interprovincial del Instituto de
Estudios de Administración local. Convocatoria de
un Curso de Especialización de Relaciones públicas.

Día 4. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación
de aspirantes admitidos al concurso-oposición para
proveer 3 plazas de Técnico medio de Administra¬
ción especial (Profesor de la Banda Municipal).

— La C. M. E. acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiarios por obras
de instalación de alumbrado en la calle de Huelva

entre las de Trabajo y de Agricultura (11 - IX - 74),
y de construcción de alcantarillado en la calle Ma¬
driguera, éntre la Plaza del Cerro de la Trinidad
y la Vía Barcino, (19 - VI - 74), a fin de subvenir a
tales obras.

Día 5. La C. M. E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obras de instalación de alumbrado en la calle de
Garriga y Roca( 13 nov. 1974); y de explanación
y construcción de pavimento en la calle Pedro IV,
y en la de Maresma (11 - VI - 75), a fin de subvenir
a tales obras.

Día 6. Finalizados los trabajos de limpieza pú¬
blica riegos, recogida domiciliaria y otros, adju¬
dicados a Fomento de Obras y Construcciones, S. A.;
las obras de saneamiento y alcantarillado (1.a eta¬
pa) fase inicial del Presupuesto extraordinario de
igual denominación, adjudicadas a Cubiertas y Te¬
jados y otros; y las obras de pavimentación de la
calle Santander adjudicadas a Fomento de Obras y
Construcciones, S. A., se hace público a efectos de
cancelación de garantía definitiva.

— Se convoca a los aspirantes admitidos al con¬
curso oposición libre para proveer 54 plazas de
Técnico medio de Administración especial. Profe¬
sores E. G. B. para realizar el ejercicio de la opo¬
sición previsto.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de una guardería
infantil en la calle Llobregós, por el tipo de pese¬
tas 12.659.646 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en Edificios
Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto de
Ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de-
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 143.298 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 5.090 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de

, con domicilio
en

, enterado del pliegode condiciones, presupuesto y planos que han de
regir la subasta de las obras de una guardería in¬
fantil en la calle Llobregós, se compromete a eje¬cutarlas con sujección a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, 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 alde la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬ción de Servicios de Obras públicas, de la CasaConsistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 27 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los intere¬
sados a quienes afectaren los expedientes de enaje¬
nación de vehículos del Depósito municipal, trami¬
tados conforme a lo dispuesto en el artículo 615
del Código Civil y en la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 14 de febrero de 1974, se con¬
voca la precedente subasta, que se celebrará, por
pujas a la llana, en las oficinas de la Jefatura de
la Policía Municipal, avenida de la Técnica, Mont-
juich, el día 5 de mayo de 1977, a las 10 de la
mañana.

Los vehículos que se expresan en la siguiente re¬
lación podrán ser examinados en los locales de la
citada Jefatura, en horas de 10 a 13 y de 16 a 18,
durante los cinco días hábiles anteriores al de la
celebración de la subasta.

La forma de subasta será individualizada por
cada unidad, y los que no queden cubiertos serán
subastados conjuntamente en un solo lote.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
partes del avalúo.

Los restos de vehículos formarán un solo lote y
serán para chatarra-desguace.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar en el
acto el remate en efectivo.

El importe de los anuncios será de cargo de los
adjudicatarios.

La legalización de los vehículos será de cuenta
de los adjudicatarios, así como las cargas que hu¬
bieran sobre los mismos, y se dará cumplimiento
a lo establecido en el art. 247, 1-2, del Código de la
Circulación.

Los vehículos adjudicados deberán ser retirados
dentro del plazo de treinta días siguientes al de la
celebración de la subasta. Los que no hayan sido
retirados en ese plazo se entenderá que el adjudi¬
catario renuncia en forma tácita a los mismos, y a
la cantidad abonada del remate.

Relación que se cita

TipoClase Marca Matrícula subasta

Pesetas

Turismo Valiant M-359713 24.000
Turismo Seat 600 B-309743 3.000
Turismo Renault B-471858 15.000
Turismo Seat 850 B-574951 12.600
Turismo Morris 1100 B-616614 18.000
Moto Vespa B-375647 300
Turismo Seat 600 ZA-13199 1.500
Moto Montesa B-566332 600
Moto Vespa B-859528 600
Furgoneta Sia ta B-848843 3.000
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Tipo Tipo

Clase Marca Matrícula subasta
Pesetas

Turismo Seat 600 B-512195 900

Turismo Renault-G B-474071 900

Turismo Ford-T B-446614 7.500

Turismo Seat 600 B-340259 600

Turismo Simca 1000 B-623433 6.000

Furgoneta Citroen 2HP B-616732 900

Moto Lambretta B-229777 300

Moto Vespa B-868782 3.000

Turismo Simca 1000 B-663744 3.000

Moto Lambretta B-320906 300

Moto Vespa B-206569 300

Turismo Seat 600 B-442508 300

Turismo Seat 600 B-513227 600

Moto Bultaco B-303848 300

Turismo Seat 600 B-509177 900

Turismo Opel M-412873 6.000

Turismo Seat 600 B-3485-B 18.000

Turismo Seat 600 B-467796 900

Turismo Renault B-283781 900

Moto Lambretta B-415838 300

Furgoneta Sava B-344138 4.500

Moto Vespa B-579381 900

Turismo Citroen S GR-62943 2.700

Turismo Seat 600 B-303203 900

Turismo Seat 600 B-497373 900

Turismo Morris M-640229 15.000

Furgoneta D.K.W. B-531201 4.500

Turismo Seat 600 B-413168 900

Furgoneta D.K.W. B-576391 4.500

Turismo Renault 4 T-64784 9.000

Turismo Seat 600 B-379058 900

Turismo Seat 600 B-447317 600

Turismo Alfa-Romeo M-405738 1.500

Turismo Renault-G B-463196 900

Furgoneta Citroen 2HP B-559784 1.200

Furgoneta Citroen 2HP B-586242 900

Moto Lambretta M-435982 900

Moto Lambretta B-270805 900

Turismo Seat 1430 B-789334 48.000

Turismo Citroen 2HP B-435637 1.500

Turismo Morris-Oxf. B-260163 3.000

Moto Vespa B-391557 600

Moto Vespa B-775040 1.500

Moto Lambretta B-238412 300

Moto Montesa B-227266 300

Moto Lambretta B-390839 300

Turismo Seat 600 B-313856 900

Camión Ebro B-272527 12.000

Moto Lambretta B-507229 900

Moto Vespa B-321113 300

Moto Vespa GE-36574 300

Turismo Seat 600 B-515945 600

Turismo Seat 600 B-453994 900

Turismo Seat 600 B-431829 900

Moto Vespa B-728055 900

Furgoneta D.K.W. B-420164 4.200

Turismo Seat 1500 B-359167 1.200

Turismo Citroen B-626010 1.200

Turismo Seat 1400 C B-302325 4.200

Turismo Ford-Cortina LO-4976B 12.000

Furgoneta Citroen 2HP B-492306 600

Furgoneta Citroen 2HP B-906176 1.200

Turismo Renault 8 B-488181 7.500

Furgoneta Citroen 2HP B-516862 900

Turismo Seat 850 B-495351 1.200

Turismo Siata B-290240 1.200

Turismo Seat 1500 B-147417 300

Moto Vespa B-620712 1.200

Clase Marca Matrícula subasta
Pesetas

Turismo Seat 600 T-22418 900

Moto Lambretta B-408138 300

Turismo Seat 600 L-32283 900

Moto Vespa B-292405 300

Turismo Citroen 2HP B-445325 3.000

Turismo Seat 600 B-213379 600

Turismo Renault-G B-449880 900

Turismo Austin CA-34743 15.000

Turismo Seat 600 B-425803 900

Turismo Renault 8 B-763977 3.000

Turismo Simca 1000 B-335823 600

Turismo Seat 600 B-3162-J 900

Turismo Seat 600 B-245253 600

Turismo Citroen 2HP B-423215 1.200

Turismo Simca M-511974 6.000

Turismo Seat 1500 B-582710 1.500

Turismo Seat 1500 B-565758 3.000

Turismo Seat 1500 B-330893 4.500

Turismo Citroen-DS V-91603 3.000

Turismo Renault-O B-271683 900

Moto Vespa B-434835 300

Furgoneta Sava B-304347 3.000

Turismo Seat 600 B-320203 900

Turismo Seat 600 V-148226 900

Turismo Citroen 2HP B-263206 900

Turismo Seat 124 B-708819 12.000

Turismo Seat 1500 B-303124 1.500

Turismo Renault-G B-405868 900

Furgoneta Renault-4F B-787623 9.000

Turismo Seat 850 BU-30641 3.000

Turismo Simca 1000 B-825970 3.000

Turismo Seat 600 B-397666 900

Triciclo Cremsa B-177225 300

Turismo Morris 1100 B-587737 6.000

Turismo Simca 1000 B-515044 900

Turismo Seat 1400 B-106495 1.200

Turismo Renault 8 Z-73511 3.000

Turismo Plymouth SE-133460 12.000

Turismo Seat 600 B-408006 4.500

Turismo Seat 600 B-573416 6.000

Turismo Renault 4L B-475389 1.200

Moto Vespa M-315230 300

Restos:

4 turismos Seat 600 Carecen 2.400
1 turismo Seat 1500 Carece 3.000
1 turismo Renault 8 Carece 6.000
1 turismo Renault 4L Carece 1.500
1 turismo Renault Carece 1.200
3 turismos Peugeot 404 Carecen 9.000
1 turismo Peugeot 203 Carece 1.200
1 turismo Peugeot 204 Carece 6.000
2 turismos Volksagen Carecen 4.200
1 turismo Ford-Anglia Carece 4.500
1 turismo Ford-Taunus Carece 3.000
1 turismo Simca-Aronde Carece 1.500
1 turismo Simca 1000 Carece 1.500
1 turismo Citroen-B Carece 1.200
1 turismo Austin Carece 1.200
1 turismo Opel-R Carece 1-500
1 turismo Fiat 850 Carece 3.000
1 furgoneta Renault 4F Carece
1 furgoneta Peugeot 404 Carece 6.000
3 motos Vespa Carecen 900
1 moto Lambretta Carece 50
1 moto Bultaco Carece 50

Barcelona, 13 de abril de 1977.—El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Concluido el contrato de suministro realizado
por la empresa Vye Industrial, S.A., de Tarrasa, con¬
sistente en el suministro e instalación de un gene¬
rador rápido de vapor, en el Hospital de Nuestra
Señora del Mar, de esta ciudad, se hace público, a
efectos de cancelación de la garantía correspondien¬
te y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días há¬
biles, puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener derecho exigible a la citada empresa
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 29 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de urbanización e instala¬
ciones deportivas de los terrenos delimitados por
las calles de Vallespir, Travesera de las Corts, Nu-
manda y Marqués de Sentmenat, adjudicadas a
Edificio Campo de las Corts, S.A., e Inmobiliaria
Campo de las Corts, sociedad anónima, conjunta y
solidariamente, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento por lo dispuesto en el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dichas sociedades, por razón del
contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de limpieza pública, rie¬
gos, recogida domiciliaria de basuras, y limpieza,
conservación e higienización de la red de alcanta¬
rillado, adjudicados a Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S.A.,, con domicilio en calle Balmes,
núm. 36, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimientode lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeran tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 15 de julio de 1976. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de saneamiento y alcantari¬llado (1.a etapa), fase inicial del Presupuesto extra¬
ordinario de igual denominación, adjudicadas a Cu¬biertas y Tejados, S.A.; Construcciones Colomina G.
Serrano, S.A.; Construcciones Sulleva, S.A.; Fomen¬
to de Obras y Construcciones, S.A.; Ingeniería yConstrucciones Sala Amat, S.A., y Pavimentos yConstrucciones, S.A., conjunta y solidariamente, sehace público, a los efectos de cancelación de la ga¬rantía 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 puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dichas So¬
ciedades, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Santander, entre Vía Trajana y calle Fray Junípero
Serra, adjudicadas a Fomento de Obras y Construc¬
ciones, S.A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardine¬
ra de la plaza Rosés» (obras y jardinería), adjudi¬
cados a Construcciones Verca, S.A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha razón social, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 15 de marzo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
28 de febrero de 1977, aprobó los proyectos de ur¬
banización relativos al alumbrado público de las
siguientes calles: calle Hortal, entre Santuarios y
Fastenrath (Expte. 476/75); calle Felipe II, entre
las de Concepción Arenal y Avda. Meridiana (Ex¬
pediente 276/76); calle Nuestra Señora de los An¬
geles, entre las de Dalmacio y Dante (Expte. 272
1976); paseo de Fabra y Puig, entre las de San
Andrés y Mártires de la Tradición (Expte. 339/76) ;
calle Ramón Rocafull, de Calderón de la Barca a

Nuestra Señora del Coll (Expte. 335/76) ; calle San
Salvador, entre las de Sors y Escorial (Expte. 271
1976) ; calle del Besos, entre las de Fastenrath a
Santa Rosalía (Expte. 301/76) ; calle Canfranc (Ex¬
pediente 317/76) ; calle Peñasco entre las de Dr. Bo¬
vé y Mauricio Vilumara (Expte. 326/76) ; calle Rie¬
ra de Horta, entre las de San Andrés y Nadal (Ex¬
pediente 333/76) ; calle Alloza, entre las de Vallde-
mosa y Palma de Mallorca (Expte. 263/76); calle
Santa Juana de Arco (Expte. 255/76) ; calle Santa
Matilde, entre las de Cartella y Vilapiscina (Expe¬
diente 253/76) ; calle Montmajor, entre las de Ane-
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to y paseo de la Peira (Expte. 220/76) ; calle Vall-
demosa, entre Escultor Ordóñez y Alloza (Expe¬
diente 223/76); calle Mauricio Vilumara, entre las
de Peñasco y Montserrat Casanovas (Expte. 225/76)
calle Serrano, entre las de Santa Matilde y Amílcar
(Expte. 228/76) ; calle Valldemosa, entre las de Al¬
cudia y Paseo Verdún (Expte. 229/76) ; calle Escu¬
der, entre las de Mar y San Miquel; todos los cua¬
les están de manifiesto en el Negociado de Obras en
la vía pública de esta Secretaría general, durante
el plazo de un mes contando a partir del día si¬
guiente al de la inserción de este anuncio en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia como dispone el art. 41
del texto refundido sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto de
9 de abril de 1976 para que quienes se consideren
afectados puedan formular dentro del expresado
plazo las observaciones o reclamaciones que esti¬
men pertinentes o puedan hacer uso de la facultad
prevista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen espe¬
cial de Barcelona, y una vez transcurrido aquél, sin
que se presentare ninguna, se entenderán aproba¬
dos dichos proyectos provisionalmente.

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

★ * ★

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente del Cami¬
no de Collcerola, lindante con finca de doña Jose¬
fina Camprubí Darna, con domicilio en la calle
Collcerola número 54, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de esta
Secretaría general, durante veinte días, contados a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provinca.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
10 sdocumentos que las justifiquen.

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

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente de
un antiguo camino sin nombre, sito entre las calles
de Anglí e Instituto Químico de Sarrià, lindante con
finca propiedad de doña Rosario Mas Capó, con
domicilio en calle Anglí, núm. 64, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de esta Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados 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, 21 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

★ * *

El expediente relativo a los «Proyectos de nume¬
ración de las calles del Danubio, del Sena, del Na-
lón y del Gállego», estará expuesto al público en el

Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante quince días, contados a partir de la
inserción 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, sobre cualquiera
de los extremos de dichos proyectos.

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

* ★ *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales se expone al público en el Negociado
de Obras en edificios municipales de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por De¬
creto de la Alcaldía de 5 de enero de 1977, para el
concurso de las obras de instalación de un lampa¬
dario elevable para iluminación del cuadrilátero
central del Palacio Municipal de Deportes.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

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

* * *

El expediente relativo a «Estudio de modifica¬
ción de rasantes de la manzana limitada por las
calles de las Chafarinas, de la Pedrosa, de Palamós
y de la Fosca», estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de planeamiento de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de la inserción 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, sobre cualquiera de
los extremos de dicho proyecto.

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

* * *

El expediente relativo al «Catálogo del Patrimo¬
nio Arquitectónico, histórico-artístico de la ciudad
de Barcelona y la Ordenanza sobre protección de
dicho Patrimonio» estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento, durante dos meses,
contados a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

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

Barcelona, 14 de abril de 1977. — El Secretario
general acctal. (firma ilegible).
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HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 28 de marzo de 1977, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que importan
80.123.443 pesetas.

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

Barcelona, 30 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El Consejo Pleno adoptó, en sesión celebrada el
4 de abril de 1977, el siguiente acuerdo:

«Emitir como autoriza la orden de 8 de marzo
de 1976, deuda pública municipal por un importe
de 2.100.980.000 pesetas, con destino a dotar la 2.a
fase del Presupuesto extraordinario de obras y ser¬
vicios».

Dicha emisión estará representada por 210.098
títulos de 10.000 pesetas nominales cada uno, al 8,5
por 100 de interés anual, libre de impuestos, amor-
tizables en 15 años, ,con un plazo de carencia de 3
años como máximo, al tipo de emisión y demás con¬
diciones que en la citada orden se determinan.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 780/3 de la Ley del Régimen Local.

Barcelona, 20 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Granollers, entre la
de Santa Juana de Arco y el pasaje de Mari, de con¬
formidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la
Ley de Régimen especial del municipio de Barce¬lona, y repartir entre los propietarios especialmen¬te beneficiados por dichas obras la cantidad de
133.876,41 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 ochocien¬
tas setenta y nueve pesetas con seis céntimos poi¬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 5082 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, según lo que determina el artículo 16 del
Reglamento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucionesespeciales para subvenir a las obras de alcantarilla¬do, explanación y construcción de pavimentos y

aceras en el pasaje de Casa Oliva, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir, en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados pordichas obras, las cantidades de pesetas 405.938,85,
416.840,64, 501.739,59 y 234.517,72, 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 sesenta y cinco
pesetas con siete céntimos, por alcantarillado; cua¬
tro mil ciento setenta y cuatro pesetas con veinticin¬
co céntimos, por explanación; cinco mil veinticua¬
tro pesetas con cuarenta y tres céntimos, por pavi¬
mento, y dos mil trescientas cuarenta y ocho pese¬tas con cuarenta y seis céntimos, por aceras, por ca¬da 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 5.323 del Negociado de
Contribuciones Especiales (Aviñó, 15, 4.°), de esta
Secretaría general, y dentro de los ocho siguientes
presentar ante el Ayuntamiento las reclamaciones
que estimaren oportunas, según lo que determina el
artículo 16 del Reglamento de Hacienda municipalde Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de noviembre de 1975, imponer Contri¬buciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de la Mancha, deconformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmentebeneficiados por dichas obras, la cantidad de pese¬
tas 90.142,20, al aplicar, hechas las deducciones ydesgravaciones legales pertinentes, el módulo queestablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de cuatrocientas cin¬
cuenta y cinco pesetas con noventa céntimos, porcada 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 5.347 del Negociadode Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas según lo que determi¬
na el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipalde Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Quesada, entre
las de Alvarado y Pla dels Cirerers, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de RégimenEspecial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados pordichas obras la cantidad de pesetas 197.341,98, al
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aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza Fiscal corresponditnte del que resulta un
tanto alzado de dos mil trescientas setenta y tres pe¬
setas con ochenta y nueve 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 5089 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, número 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, 28 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

•k ie ie

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de la Condesa de Pardo Bazán, entre
las de Cienfuegos y del Cardenal Tedeschini, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras las ¡cantidades de pesetas
1.473.583,53, 328.896,40, 1.043.686,62 y 355.749,81,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza Fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de cuatro mil no¬
vecientas setenta y ocho pesetas con ochenta y dos
céntimos, por alcantarillado; mil ciento once pese¬
tas con veinticuatro céntimos, por explanación, tres
mil quinientas veintiséis pesetas con treinta y dos
céntimos, por pavimento, y mil doscientas una pese¬
ta con noventa y siete céntimos, por aceras, por ca¬
da 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 5.263 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art .16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

Barcelona, 28 de marzo de 1977. -— El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Huelva, entre
las de Trabajo y de Agricultura, 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, la cantidad de 107.929,80
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que re¬
sulta un tanto alzado de quinientas quince pesetas

con cuarenta y dos céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5106 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 Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 12 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Madriguera, entre la
plaza del Cerro de la Trinidad y la Vía Barcino, 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 766.521,60 pesetas al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de dos mil
trescientas doce pesetas, por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5085 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, número 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, 12 de abril de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de noviembre de 1974, imponer contribu-
talación de alumbrado en la calle de Garriga y Ro¬
ca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
67 de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 664.320 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgrvaaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de quinientas cin¬
cuenta y cuatro pesetas con treinta y ocho 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 5.159 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 12 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento en la calle de
Pedro IV, entre las de Maresma y Alfonso V el
Magnánimo, y calle de Maresma, entre las de Para¬
guay y Pedro IV, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 2.757.140,10 y 2.436.508,62
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
seis mil doscientas cincuenta y cinco pesetas con
setenta y tres céntimos (semiancho calzada 4,5 me¬
tros), seis mil novecientas cincuenta pesetas con
ochenta y dos céntimos (semiancho calzada, 5 me¬
tros) y ocho mil trescientas cuarenta pesetas con
noventa y ocho céntimos (semiancho calzada 6 me¬

tros), por explanación; cinco mil quinientas vein¬
tiocho pesetas con veinticinco céntimos (semiancho
calzada 4,5 metros), seis mil ciento cuarenta y dos
pesetas con cincuenta céntimos (semiancho calzada
5 metros) y siete mil trescientas setenta y una pe¬
setas (semiancho calzada 6 metros), por pavimento
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.252 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, número 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, 12 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

PERSONAL

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬sión de 14 de marzo de 1977, las siguientes bases
que han de regir el concurso-oposición libre para
proveer dos plazas de Técnico medio de Adminis¬
tración especial, encuadradas en el subgrupo deTécnicos del Grupo de Funcionarios de Adminis¬
tración especial (Profesores de la Banda municipal:Un trombón y un saxofón tenor si bemol tenora),conforme a lo autorizado por resolución de la Di¬
rección general de Administración Local de 20 deabril de 1976.

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬visión de dos plazas de Técnico medio de Adminis¬
tración especial, encuadradas en el subgrupo deTécnicos del grupo de Funcionarios de Administra¬ción especial (Profesores de la Banda municipal:i trombón y 1 saxofón tenor si bemol tenora), dota-las con el sueldo correspondiente al coeficiente 3,6,pagas extraordinarias, trienios y demás retribucio¬nes o emolumentos que correspondan con arreglo ala legislación vigente.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬guientes condiciones:
a) ser español;
b) tener dieciocho años cumplidos y no exce-c ei de cincuenta en la fecha de la convocatoria. Deconformidad con lo establecido en la disposición

transitoria quinta del Decreto 688 de 1975, de 21 de
marzo, el exceso de límite máximo señalado ante¬
riormente no afectará para el ingreso en el sub¬
grupo de los funcionarios que viniesen pertenecien¬do a otros, y dicho límite podrá compensarse con
los servicios computados anteriormente a la Admi¬
nistración local, siempre que por ellos 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;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estar en posesión del título de Profesor supe¬rior en Armonía y Composición o en cualquiera delas restantes especialidades convocadas.
3. Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
a) presentar la instancia en el Registro general,

acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien¬
te al de la publicación de la convocatoria en el Bo¬
letín Oficial del Estado;

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 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 500 pesetas como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admiti¬dos y excluidos en el Boletín Oficial del Estado y
en el de la provincia.

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 el Al¬calde expresamente delegue;

Secretario el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue;

Vocales: el Director del Conservatorio Superior
municipal de Música;

un representante de la Dirección general de Ad¬
ministración local, y

el Director de la Banda municipal.
6.a Conforme a lo dispuesto en el artículo 244

del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:

A) De calificación regalada, con sujeción al si¬
guiente baremo:

Puntos

a) Probada competencia y laboriosidad en
el desempeño de plaza análoga en esta u
otras Corporaciones locales, hasta ... 5

b) Especialización en las funciones propiasdel cargo, hasta 2

B) De apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a 0,50 puntos:
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a) Los servicios extraordinarios, y
b) Los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
7.a La fase oposición constará de un solo ejerci¬

cio, que estribará en desarrollar un tema musical
de la especialidad en forma y condiciones que de¬
termine el Tribunal.

El ejercicio será calificado con arreglo a una pun¬
tuación de cero a diez puntos, y quedará eliminado
el opositor que no alcanzare la calificación mínima
de cinco.

Las calificaciones se adoptarán sumando las pun¬
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la califica¬
ción definitiva de esta fase.

8.a La suma de las calificaciones otorgadas a los
méritos según la base 6.a y las del ejercicio de la
oposición de los concurrentes que lo hubieren supe¬
rado constituirá la calificación definitiva, que ser¬
virá para determinar la propuesta de nombramien¬
to a favor de los aspirantes que ocupen los dos pri¬
meros puestos de dicha calificación, según previene
el artículo 27 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso-
oposición competerá al Tribunal, cuyas decisiones
se adoptarán en todo caso por mayoría de votos de
los miembros presentes, sin que se admitan otras
delegaciones que las previstas, y si se produjera em¬
pate decidirá el Presidente.

10. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 8.a aportarán a la Unidad de
los Servicios centrales de la Secretaría general, den¬
tro del plazo de treinta días a partir de la propues¬
ta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:

a) y b) partida de nacimiento, expedida por el
Registro civil correspondiente;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta expedido por
la Autoridad municipal del domicilio del intere¬
sado;

e) certificación negativa deantecedentes pena¬
les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado;

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

h) título de Profesor superior de Armonía y
Composición o en cualquiera de las restantes espe¬
cialidades musicales convocadas.

11. 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.

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

Concurso-oposición para proveer tres plazas de
Técnico medio de Administración especial

(Profesor de la Banda municipal)

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

Don Vicente Aragó Sorribas
Don Angel Barcelona Relancio
Don Luis Bazaco Moñux

Don Vicente Blanco Gascón

Don Enrique Camarelles Soriano
Don Francisco Javier García Moreno

El Tribunal calificador ha quedado constituido
del siguiente modo:

Presidente: Doña Nuria Beltrán Rahola, Delega¬
da de Servicios de Cultura.

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

Vocales: Don Xavier Turull Creixell, Director del
Conservatorio Superior municipal de Música; don
Pedro Gómez Quintana, y como sustituto, don En¬
rique de la Rosa Indurain, representante de la Di¬
rección General de Administración Local, y don
Enrique Garcés Garcés, Director de la Banda muni¬
cipal.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el ejercicio de la
oposición previsto en la base séptima de la convo¬
catoria, que se celebrará el 23 de mayo de 1977, a
las 10 horas, en el Conservatorio Superior munici¬
pal de Música (Bruch, número 100, ciudad).

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base cuarta de la convocatoria y en los ar¬
tículos quinto, sexto y séptimo de la Reglamentación
general para ingreso en la Administración pública,
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 19 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

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

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

Se convoca a los aspirantes admitidos cuya rela¬
ción fue publicada en los Boletines Oficiales de la
Provincia y del Estado, de fechas 14 y 22 de febre¬
ro de 1977, respectivamente para realizar el ejerci¬
cio de la oposición previsto en la base 7.a de la con¬
vocatoria, que tendrá lugar el 26 de mayo de 1977,
a las 9 horas, 30 minutos, en el Palacio Municipal
de Deportes, sito en Av. de la Técnica, s/n, de esta
ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 20 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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ADMINISTRACION LOCAL

DELEGACION INTERPROVINCIAL DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Delegación Interprovincial del
Instituto de Estudios de Administración Local, por
la que se convoca un Curso de Especialización de
Relaciones Públicas.

De acuerdo con el Proyecto de Actividades de
esta Delegación Interprovincial se ha resuelto con¬
vocar un Curso de Especialización de Relaciones
Públicas, de acuerdo con las siguientes

Bases

1.a Objeto. — El curso tiene como finalidad la
especialización en el desarrollo de las relaciones hu¬
manas y públicas por parte del personal al servicio
de las Corporaciones locales.

2.a Carácter. — El Proyecto de Actividades de
esta Delegación Interprovincial, aprovado por la
Dirección General del Instituto de Estudios de Ad¬
ministración local, incluye el presente curso como
de especialización.

3.a Contenido. — El curso, y estimado su obje¬
to que es el desarrollo de las relaciones humanas
entre la Administración y los administrados, se di¬
vide en las siguientes asignaturas, seminarios y con¬
ferencias:

Teoría general de las Relaciones Públicas. — Teo¬
ría de la opinión pública. — Medios de comunica¬
ción social. — Técnicas de acción. — Información
y publicidad turística. — Relaciones comunitarias.
— Relaciones Públicas en las Corporaciones loca¬
les. — Seminarios sobre las materias objeto del cur¬
so y conferencias a cargo de especialistas en la ma¬
teria.

4.a Condición de admisión. — Para tomar parte
en el curso deberán reunirse las siguientes condi¬
ciones:

a) Prestar servicio en una corporación local del
ámbito territorial de la Delegación (provincias de
Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona), en las ca¬
tegorías o subgrupos de Técnicos de Administración
General, Administrativos o Auxiliares.

b) Llevar más de cinco años de servicios.
c) Aportar la oportuna licencia de la Corpora¬

ción, en el caso de ser admitido al curso.

5.a Solicitud y documentación. — La solicitud
para tomar parte en el curso deberá presentarse en
las oficinas de la Delegación Interprovincial del Ins¬
tituto de Estudios de Administración Local, calle
Hércules, número 1, Barcelona, a cuyo registro de¬
berán presentarse cualquier día laborable, de diez
a trece horas, si bien puede llevarse a efecto igual¬
mente en la forma que establece el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo caso
se enviará a la siguiente dirección:

Excelentísimo señor Presidente de la Delegación
interprovincial del Instituto de Estudios de Admi¬
nistración Local, calle Hércules, número 1, Bai*-
celona.

El plazo de presentación de instancias será del
día 14 de mayo.

A la solicitud se acompañará el certificado de en¬
contrarse prestando servicio activo y hallarse en
posesión de la oportuna licencia de la Corporación
municipal, en el caso de resultar admitido; así co¬
mo hacer constar en el certificado de servicios la

antigüedad en el carga, con carácter de propiedad,
de acuerdo con lo dispuesto en la base 4.a

6.a Régimen general. — La asistencia a las cla¬
ses y conferencias es rigurosamente obligatoria. La
falta reiterada de asistencia determinará su baja
con pérdida de todos los derechos.

7.a Selección de aspirantes. — El número de par¬
ticipantes es limitado, estando condicionada la ad¬
misión a las posibilidades académicas. La selección
se efectuará teniendo en cuenta la antigüedad en el
cargo.

8.a Derechos de matrícula. — Los derechos de
matrícula serán de 1.640 pesetas. El pago se efec¬
tuará de una sola vez, en el momento de formalizar
la matrícula, en el plazo que al efecto se concederá,
una vez comunicada la admisión al curso; la falta
de pago dentro del plazo que se señale determinará
la exclusión del curso.

9.a Calendario. — El curso se celebrará desde el
19 de mayo al 1 de junio.

10. Horario. — El horario será en régimen de
mañana y tarde.

11. Población donde se celebrará el curso. —

Barcelona, y local de la Delegación Interprovincial,
calle Hércules, número 1.

12. Certificado de asistencia. — Terminado el
curso, se expedirá a los asistentes el correspondiente
certificado de asistencia, que tendrá los efectos esta¬
blecidos en la legislación vigente.

Barcelona, 28 de abril de 1977. — El Secretario
de la Delegación (firma ilegible).

SERVICIO DE AUTOTAXIS

Delegación de Servicios Municipales

En desarrollo del art. 10 del Reglamento Nacio¬
nal de los Servicios Urbanos de Transportes en
Automóviles ligeros, y artículos 30 y siguientes del
Reglamento municipal de Autotaxis y demás ve¬
hículos de alquiler, se dispone la convocatoria de
los industriales del servicio de autotaxis y de tu¬
rismo especial (lujo) para realizar la revisión anual
1977, de los vehículos y documentaciones, que se
verificará entre los días 2 de mayo a 24 de octubre
próximos, con sujeción a las siguientes normas:

1.a La revisión tiene por objeto fiscalizar las
condiciones de conservación, seguridad y lmpieza
de los vehículos y confrontar su documentación y
la de sus conductores con los datos de los registros
municipales y éstos con los que constan en la Jefa¬
tura Provincial de Tráfico.

2.a A la revisión deberán acudir personalmente
el titular de la licencia acompañado, en su caso, por
sus conductores dependientes, uniformados y pro¬
vistos de los documentos siguientes:

a) Permiso de circulación y matriculación del
vehículo.

b) Licencia municipal; y
c) Permiso de conducción de la clase C de cada

conductor, sea titular o dependiente, y carnet muni¬
cipal de conductor de servicio público.

3.a La presentación se efectuará en la Oficina
de autotaxis, situada en el paseo de Pujadas nú¬
mero 1, de 9,30 a 12,30 horas, y posteriormente en
el Parque de Montjuich, con arreglo al siguiente
calendario (Oficina Inspección de Taxis) :
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Autotaxis

Licencias niíms. 1 a 500: días 2 a 6 de mayo, co¬
rrelativamente, 100 cada día laborable.

Licencias núms. 501 a 1.000: días 9 a 13 de mayo,
en la misma forma.

Licencias núms. 1.001 a 1.500: días 16 a 20 de
mayo, en la misma forma.

Licencias núms. 1.501 a 2.000: días 23 a 27 de
mayo, en la misma forma.
Licencias núms. 2.001 a 2.500: días 30 de mayo a 3
de junio, en la misma forma.

Licencias núms. 2.501 a 3.000: días 6 al 11 de
junio, en la misma forma.

Licencias núms. 3.001a 3.500: días 13 al 17 de
junio, en la misma forma.

Licencias núms. 3.501 a 4.000: días 20 al 23 de
junio, en la misma forma.

Licencias núms. 4.001 a 4.500: días 27 de junio al
1 de julio, en la misma forma.

Licencias núms. 4.501 a 5.000 :días 4 al 8 de
julio, en la misma forma.

Licencias núms. 5.001 a 5.500: días 11 al 15 de
julio, en la misma forma.

Licencias núms. 5.501 a 6.000: días 19 al 23 de
julio, en la misma forma.

Licencias núms. 6.001 a 6.300: días 26 al 30 de
julio, en la misma forma.

Licencias núms. 6.501 a 6.700; días 1 y 2 de sep¬
tiembre, en la misma forma.

Licencias núms. 6.701 a 7.200: días 5 al 9 de sep¬
tiembre, en la misma forma.

Licencias núms. 7.201 a 7.700: días 12 al 16 de

septiembre, en la misma forma.
Licencias núms. 7.701 a 8.200: días 19 al 23 de

septiembre, en la misma forma.
Licencias núms. 8.201 a 8.700: días 26 al 30 de

septiembre, en la misma forma.
Licencias núms. 8.701 a 9.200: días 3 al 8 de oc¬

tubre, en la misma forma.

Licencias núms. 9.201 a 9.700: días 10 al 15 de
octubre, en la misma forma.

Licencias núms. 9.700 a 10.044: días 17 al 20 de
octubre, en la misma forma.

Vehículos de Turismo Especial (Lujo)

Los días 21 y 24 de octubre, en la misma forma.
4.a Si alguno de los días indicados resultase fes¬

tivo, los titulares de las licencias correspondientes
deberán presentarse el siguiente día hábil, corrien¬
do sucesivamente por centenas los números si¬
guientes.

5.a Las fechas indicadas para la presentación
para cada número de licencia son las fechas fina¬
les en que puedan hacerlo; si algún industrial qui¬
siera realizarla fuera de ellas, por cualquier moti¬
vo, deberá hacerlo con anterioridad a la fecha in¬
dicada en cualquier día a partir de la publicación
de estas normas, pero en ningún caso en fecha pos¬
terior a la que corresponda.

6.° 1. Se recuerda que el art. 41, 2.°, e), del
Reglamento mencionado en segundo lugar estable¬
ce como falta muy grave el omitir la revisión perió¬
dica anual o las dispuestas con carácter extraordi¬
nario, lo que podrá ser sancionado, según el artícu¬
lo siguiente, con la revocación definitiva de la li¬
cencia.

2. La negativa del conductor a presentar el ve¬
hículo para la revisión se presumirá incursa en el
motivo de sanción que señala el art. 40, 1.°, e), del
Regalmento de Autotaxis y demás vehículos de al¬
quiler.

7.° Una vez cumplimentada la revisión, se colo¬
cará en el parabrisas de los vehículos un adhesivo
como justificante de haber efectuado aquélla, que
será retirado al realizarse la siguiente revisión.

Barcelona, 21 de abril de 1977. — El Secretario
generat accidental, José Balcells Junyent.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante el mes de enero de 1977.

Inm. March, S. A.
Arsenio García

José Luis Toca Saez
Toresa

Kodak, S. A.
Rolf Erwin Angst

Vallsan, S.A.

Llelis, S.A.

Alvaro Hnos. S.A.

Landec, S.A.
José Cabello Villena
Salvador Torres

Sicalp, S.A.
Doña D. J. y M. Tey Planas
Agustín Merino

Peter Rathkuchler
Juan José Gálvez
Feo. Hernández López

Caballeros, 56-8
Fastenrath, 92-4
P.° Pujadas, 9
Villarroel, 141
Plaza Tetuán, 26
Roberto Basas, s/n.

Plaza Pío XII, s/n.
Masferrer, 9-11

Taquígrafo Martí, 3-5

Fuego, s/n.

Valencia, 679

Villarroel, 257-263
Paseo Fte. Fargas, 60
Artesanía, 50
Camalada, 9
Palomar, 18-20
Av. de Sarrià, 126-128

Rbla. de Cataluña, 135
Pza. Blasco de Garay, 3
Mallorca, 255

Edif. s. bajos, 5 p. y azotea.
Edif. s/sót. entr. 2 p. y ático.
Edif. s. s/s. ent. 7 p. átic. desván.
Edif. s/s. entrl. 6 p., ático y desv.
Edif. s. s/s. entr. 7 p. ático y cub.
Réf. int. bajos y dos pisos.

Adición sótano tercero; ampl. y mod.
de 3 sótanos, semisótano entio., 3
pl. ático y desván.

Ampl. planta baja, 7 planta y cu¬
bierta.

Edif. sótano, semisótano ent., 6 pl.
ático y cubierta.

Obras int. en bajos.
Edif. s. s/s., entrlo. 2 p.
Edif. s/s. ent. 3 p. át. desván.
Edif. s. s/s. entrlo. 2 p. át. desván.
Edif. s/s. ent., 5 p., át. desván.
Caseta sala de espera en servicio es¬

tación.

Ampliación altillo.
Abrir puerta en pared de carga.
Reforma int. pl. s., y pl. baja y mar¬

quesina en fachada.
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Ignacio Barrio Benito

Buenaventura Torremade

Juan Martí Sola
Hispania, Cía. Gral. de

Seguros
M.a L. Camps

Pedro Reguli Llorach

José Fradera Butsems

Ramón Menai Royes
Leoncio Pérez Santoyo

José M. Pujol Artigas

Ignacio Soldevila

José Badía Baste

Carlos Muñoz y Fnjch

Joaquín Encesa Brillas

Luis Martorell Aroca

Doren, S.A.

Garage Floridablanca

Angel Pozo Rodríguez

Fergusa

Itapoa, S.A.
Antonio Jordà Campi

Balma, S.A.
Jaime Balagué Mason

Angel Martínez Hernández

Miguel Barberán Lacal y otros
Albay, S.A.

Antonio Giménez

María Brugat Bonavia

Miguel Sans Roca
Arturo Sarro Martín

Regente Mendieta, 42

Capitán Arenas, 11

Muntaner, 242
Tapinería, 12

Roger de Flor, 119

Cjo. de Ciento, 362

S. Gervasio de Cassolas, 68

Pje. Masoliver, 38
Santa Rosalía, 88

Vallirana, 77

Ausias March, 155

Cjo. de Ciento, 254

P.° del Triunfo, 64-68

Inmaculada, 58

Gombau, 1

Alava, 51-57, chaf. Llull

Floridablanca, 86

Molino, 54-56

Regente Mendieta, 22

Lincoln, 7

Conde Borrell, 201-203

Cartagena, 399

José Estivill, 21-25

Foc Follet, 36

Aragón, 465-467

Jota, 100-102
Anglí, 62. Margenat, 51-55

Obra nueva pl. s., s/s., e., 4 pl. y á. y
desván.

Instalación de marquesina y rótulo
sobre la misma.

Marquesina
Reforma de bajos y sótanos.

Adición de pl. 6.a, á. y desván, refor¬
ma de pl. baja y 5 pl. en edif. com.
de pl. baja, 5 plantas.

Proy. contr. de desván (cuarto de má¬
quinas y reformas interiores).

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 5 pl.
ático y desván.

Edif. industrial de pl. baja y piso.
Edif. para viv. comp. de pl. s/s., e., 2

pl. tipo y ático.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 3 pl.

ático y desván.
Edif. comp. de pl. s/s., e., 6 pl. tipo y

ático.
Adición pl. s., y modif. de plantas

s/s., e., 6 pisos, ático y desván.
Adición de una pl. s., en edif. comp.

de s., s/s., e., 6 pisos y desván y
modif. interior del mismo. El edif.

consta también de ático.
Ampliación viv. unifamiliar en piso

primero.
Instalación de antena de radioaficio¬

nado en azotea.
Edif. industrial comp. de pl. s., baja,

6 pl. tipo ático y desván por Llull
y Alava y hasta 30 m. Pje. Viñoza
y pl. baja por Pje. Viñoza.

Refuerzo forjado techo pl. baja (com¬
plemento permiso urgencia 22-7-74

Modif. proy. edif. comp. de s/s., e.,
2 pisos y ático.
Modif. proy. de edif. comp. de s., s/s.,

e., 4 pl. ático y desván.
Dos sótanos, s/s., e., 3 pl. ático y des¬

ván.
Obra nueva 2 pl., s., s/s., 6 pl. piso,

ático y desván.
Edif. viv. comp. de s/s., e., 4 pl. ático

y desván.
Modif. proy. edif. comp. de s., s/s., e.,

6 pisos, ático y desván.
Reforma de pl. s/s., e., y adición de

pl. 1.a, 2.a y desván.
Proy. de edif. comp. de 2 pl. s., s/a^

e., 7 pl. ático y cubierta.
Edif. de s/s., e., 2 pisos.
Edif. aislado comp. de s., y pl. baja

con altillo.

Luisa Mont Prat

Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante el mes de febrero de 1977.

Ciudad Real, 21

Bruch, 72-74Federación de Mutualistas de
Cataluña y Baleares

Patronato de Casas del Mi¬
nisterio de Obras Públicas

Pioser Viure Rivas

ASEPEYO
Isidro Pañella Amat

Antonio Escribá Casas

Anglí, 23-29

Ríos Rosas, 61

Anglí, 38-40, esq. Dalmases
Gavá, 85

Av. José Antonio, 546

Edif. viv. comp. de pl. s/s., e., 2 pl.
tipo á. y desván.

Reforma int. edif. comp. de 3 s., pl.
baja, 6. p. ático y desván.

Modif. proy. de 2 bloques comp. de
2 pl. s., s/s., e., 3 pl. ático y azotea.

Edif. comp. de pl. s/s., e., 3 pisos, áti¬
co y desván.

Instalación escalera incendios.
Adición de un piso en edif. comp. de

s/s., e., 2 pisos.
Reforma en pl. s/s., y e.
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José Juanola Taixonera

REDOSA
L. María Armenteras

Salvador Medina Cano
Banco de Bilbao

Luis Mombiela
Vicente Martí Cabanes

ACCASA, Antonio Campos
Cuevas

Fernando Ozores
Banco de Comercio

Banco Atlántico
Jaime Nubiola Vilumara

Jabones, S. A. Camp
Juan Camp Puig

Antonio Grau Puigdoménech

Dolores Morato, Vda. de
Balcells

CIGISA, Esteban Correa

Pedro IV, 101

Trav. de Gracia, 17-21

Casals, 10
Sants, 57, esq. Cros

Trovador, 9-11-13

Entenza, 100-100 bis

Mallorca, 250

Urgel, 18

calle 42, chaflán calle Ace¬
quia de la Feixa Llaga

Coll y Vehí, 43-45
Eterna Memoria

Llauder, 1

Valencia, 597

Luciano Vergara Navarro
Diseño de Habitats, S.A.

José Galobardes

ZUFRESA,
Juan Miquel González

Alberto Imaz Ferriz

Inmobiliaria Ribatana, S.A.
Pedro Font Castell

María Marcela Sánchez

Jorge Estival Soler

Arrendamientos y Suministros
Sociedad Anónima

Antonio Turiella
Valeriano Gil Bau

Antonio Balagué
Inmuebles y Promociones,

S.A., IMPROSA
Luis Alberto Fusté Ballos

Ramón Santoma Casamor

Evaristo Mateo López

Aurelio González Núñez
María Concepción Bananad

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. José M.a Codony
Val.

Construcciones Marconchu
Manuel Martínez

Baltasar Aznar Quero,
Duclobal, S.A.

Octans Promotora Inmo. S.A.
Juan Miquel González

Feo. Díaz Gómez

Rufino Sánchez Benaset

Promotora Riera Blanca

Pje. Mercader, 12
Conde Güell, 48-50

Fresser, 51

Constitución, 155 bis, 157

Escorial, 168

Cjo. de Ciento, 303

Zumalacárregui, 17

Pza. Tetuán, 25

Escocia, 74
Magallanes, 31

Copérnico, 12
José Sangenis, 39

Cjo. de Ciento, 471, 473,
esq. calle Sicilia, 171-173

Sepúlveda, 130-132

Mare Eterna, 37-39

Padilla, 379
Tirso de Molina, 7

Vilamarí, 27

Industria, 76

Trav. de Gracia, 282-286,
esq. Sicilia

Viento, 4-6 y Chapí

Cerro de la Trinidad, 99

Santa Rosalía, 98, esquina
S. Dalmiro

Riera Blanca, 5
esq. Pintor Pahissae

Reforma pl. baja, piso 1.°, cambian¬
do cubierta por techo y adición pi¬
so 2.°

Adición de s. 4.° y modif. proy. de
un edif. comp. en total de 4. pl.
s., s/s., e., 6 pl. ático y cubierta.

Edif. de s/s., e., 2 pisos y ático.
Reforma int .pl. baja y practicar una

abertura a la vía pública.
Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 3 pl.

tipo, ático y desván.
Reforma pl. baja y 1.a. Adición de 5

pl. ático y desván.
Reforma en pl. s., y baja e instalación

de marquesina.
Reforma interior.

Instalación de un silo de almacena-
meinto.

Edif. comp. de s/s., e., 4 pl. y ático.

Prolongación escalera interior.

Reforma interior en planta e., sus¬

tituyendo dos viv. por dos despa¬
chos.
Construcción de marquesina.
Modif. proyecto de edif. comp. de s.,

s/s., e., 4 pl. á. y desván.
Edif. viv. comp. de pl. s/s., e., 6 pl.

tipo, á. y desván.
Edif. comp. de s., s/s., e., 5 pl. á., y

desván.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e., 6
pl. tipo ático y desván.

Obras para instalar ascensor en edif.
de s/s., e., 4 pl. á. y cubierta.

Reforma de albañal y sustitución de
pared por pilares y jácena.

Modif. proy. edif. comp. de s., s/s., e.,
7 pl. á. y cubierta.

Edif. comp. de s/s., e., y 2 pisos.
Reforma interior de local comercial

de pl. baja.
Sustitución de cubierta.
Dos sótanos, s/s., e., 2 pisos y ático.

Edif. comp. de pl., s., s/s., e., 6 plan¬
ta» y ático.

Sustitución proy. de un edif. de s.,
s/s., e., 6 pisos y ático.

Adición de 3 pl. a una planta baja ya
existente.

Adición planta sótano 2.°
Obra nueva compuesta de s., s/s., con

altillo, e., 2 plantas y ático.
Obras para instalación de ascensor en

edificio comp. de bajos y 5 plantas.

Ampliación proy. edif. viv. comp. de
3s., s/s., e., 6 pl. tipo, á. y desván.

Edif. viv. comp. de 2 s., s/s., e., 6 pl.
ático y desván.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 2 pl. tipo
á., y desván.

Modif. proy. pa. edif. comp. de s/s.,
e., 2 pisos y ático.

Reforma de pl. 1.a y adición de pl. 2.
y desván.

Edif. comp. de s/s., 7 pl. ático y des¬
ván.
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Feo. Casanellas Basols

Relación de licencias de Obras

Inversiones Rigel, S.A.

Clotilde Roviralta Rocamora

José Capdevila Nogué
Feo. Albareda Oliva

Angel Martínez Hernández

Llame, S.A.
Juan Miguel González

Jorge Martín Miró
Catalana de Promotores
Asociados, S.A.

Rabel Bertrán Puertolas

Manuel Martínez Moreno

José Lecumberri de la Fuente

Inmobiliaria Alef, S.A.
Juan Rius Capell

Teresa Arnau de Gelcen

PUYLA, S.A.

Feo. Vidal Gurb

Juan Sabaté Solanes

Fernando Carreras Barnis

FICSA, Juan Aviñó

M.a del C. Figurao Ros

Ramón Roca-Cusachs y Coll

José Vergara Martínez

J. Moragas Aixart

M. J. Mugas Falques
J. Mugas Torres

J- Pedro Vera García

Javier Sensat Marques
G. Sensat Hij os

Luis Soler Llopis

Feo. Arderiu Pons

Fernando Blasi Roquet

Felipe Montero Alcalá
Inmobiliaria Solven, S.A.

Mariano Bordas Piferrer

Septimania, 41

Mayores concedidas durante la

Anglí, 10 chaf. Dr. Carulla

Pje. Felipe, 7

Gerona, 116
Roger, 24

Indibil, 6-10, S. Fructuoso, 76

Pje. Agregación, 20-26,
esq. Rda. Guinardó

Calvet( 32-34, esq.
Porvenir, 150-152

San Dalmiro, 11, esq.
Ntra. Sra. de los Angeles

Galileo, 262-264

Mallorca, 463

Puigcerdà, 199-209, esq.
Andrade

Sta. Magdalena Sofia, 7-15

Rda. San Pedro, 52,
esq. Méndez Núñez

Cartagena, 293-293 bis

Pje. Pedro Rodríguez, 20-22

Alegre de Dalt, 69
P.° Monte, 20

Rocafort, 10

La Torre, 28

P.° Ntra. Sra. del Coll, 25-27
Pje. Cardedeu

Taxdir, 29

Aribau, 255

P.° Carlos I, 143

Pla dels Fornels, 28-30,
esq. Las Torres

Ali-Bey, 139, Lepanto,
125 a 133

Anglí, 7. chaf. Demestre

Castañer, 30, esq. Bertrán

Córcega, 466, esq. Grassot.
18-20

Londres, 83-85
Ana Piferrer, 5-9

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 3 pl.
ático y desván.

1.a y 2.a decena de marzo de 1977.

Modif. y ampliación proy. de edif.,
comp. de s., s/s., e., 4 pl. á. y des¬
ván.

Edif. comp. de s., s/s., e., y piscina en
azotea.

Apeo de un pilar de fachada.
Obras para instalar ascensor en edif.

de pl. baja, e., 3 pl. y ático.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 4 pl.

ático y desván, por San Fructuoso
y hasta 24 m. indibil. y s., s/s., e.
3 pl. y ático por Indibil.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 4 pl. ti¬
po, ático y desván.
Adición de pl. s., 3.° y modif. proy.

edif. comp. de 2 s., s/s., e., 5 pl. y
ático.

Edif. comp. de s., s/s., e., 2 pisos y
ático por San Dalmiro y de s., s/s.,
e. 2 pisos y ático por Ntra. Señora
de los Angeles.

Planta s/s., e., 3 pisos, ático y des¬
ván.

Construcción de una marquesina con
un saliente de 1,50, e instalación de
9 rótulos luminosos.

Edif. comp. de s., s/s., e., 10 pl. tipo y
desván.

Modif. proy. de 2 edif. comp. de 1 pl.
sótano, pl. s/s., e., 2 pl. ático y
desván.

Edif. comp. de 4- s., s/s., e., 7 pl. ático
y desván.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 6 pl.
piso, ático y desván.

Edif. comp. por pl. s., s/s., e., 2 pisos,
ático y desván.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e., 4
pl. tipo ático y desván.

Edif. comp. de s., s/s., e., 6 pisos,
ático y desván.

Modif. proy. edif. comp. de pl. s., s/
s., e., 4 pl. ático.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 2 pl.
tipo y desván.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 2 pisos y
desván.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 6 pl. à.
y desván.

Proy. edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e.
7 pl. ático y cubierta.

Modif. proy. edif. comp. de s., s/s.,
e., 2 pisos y ático.

Proy. edif. comp. de pl. s., s/s., alti¬
llo, e., 6 pl. ático y desván.
Edif. aislado comp. de 3 pl., s., s/s.,

e., 3 pl. á. y desván.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 3 pl.

ático y desván.
Por calle Córcega, s., s/s., e., 6 pl. à.

y desván por Grassot, s., s/s., e., 3
pl. y ático.

Reforma interior en pl. bajos.
Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 2 pl. y

desván.
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Mercantil Intercontinental,
S.A., Mario Riba

Inmobiliaria Estación
Balmes, S.A.

Constructora de Panificadora,
Sociedad Anónima

José Ametller Fornells, Edisa

Comunidad Propietarios
David-John Mackay

Luis Isbert Miró

Construcciones Badalona, S.A.

José M. Manso Bofill

Viladomat, 267

Balmes, 140-146

«F», 85 Zona Franca

San Marco, 28, esq. Benito
Mercadé

P.a Bonanova, 92-94

Caponata, 7, esq. Osio

Pablo Alcover, 60

San Eudaldo, 32

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo
de un mes siguiente a la fecha de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del Regla¬
mento de Organización y Administración de este
Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho recur¬
so se entenderá desestimado si transcurre otro mes
sin notificarse su resolución. Si se denegase se po-

Reforma interior en bajos.

Edif. comercial comp. de 4 pl. s., s/s.
e., 6 pl. tipo, ático y desván.

Edif. industrial de bajos y un piso.

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 3 pl. ti¬
po, á. y desván.

Ampliar pared de cerca en finca.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 2 pl. áti¬
co y desván.

Edif. aislado comp. de 2 pl. a., s/s.,
e., 3 pl. ático.
Reforma y ampliación de pl. s., s/s.

y adición de pl. e.

drá interponer recurso contencioso administrativo
ante la sala correspondiente de dicha jurisdicción
de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la denegación cuando hu¬
biese sido expresa; o en el de un año a contar de
la fecha de presentación del recurso de alzada, si
el mismo fuera tácitamente denegado.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales de
Turismo e Información, durante el mes de abril
de 1977:

Oficina Casa Consistorial:
españoles 1.630
hispanoamericanos 203
alemanes y austríacos 101
británicos 120
canadienses 25
escandinavos 28
franceses y belgas 174
griegos 3
holandeses 29
israelitas 15
italianos 31
japoneses, chinos y filipinos ... 27
marroquíes 37
norteamericanos 210
portugueses y brasileños .... 18
rusos y otros eslavos 4
suizos 19
otras nacionalidades 52

total .... 2.726

consultas telefónicas 35

Oficina Estación de Francia :
consultas totales 9.255

Oficina Estación Marítima:
consultas totales 398

Oficina Pueblo Español:
españoles 1.093
hispanoamericanos 73

alemanes y austríacos .... 828

británicos 369

canadienses 4

escandinavos 2

franceses y belgas 674

holandeses 6

israelitas 7

italianos 157

japoneses, chinos y filipinos .
28

norteamericanos 175

portugueses y brasileños .
7

rusos y otros eslavos .... 16

suizos 4

otras nacionalidades .... 16

total . . 3.399

consultas telefónicas .... 54

Oficina Puerta del Angel:
españoles .

hispanoamericanos
alemanes y austríacos
británicos .

canadienses
escandinavos
franceses y belgas
griegos
holandeses .

israelitas
italianos
japoneses, chinos y
noretamericanos

portugueses y brasileños

filipinos

total

consultas telefónicas .

2.150
177

69
102

55
13

286
8

15
12
24
19

310
16
13

3.269

123



 


