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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 vein¬
ticinco de abril de mil novecientos setenta y siete,
se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. señor Al¬
calde don José María Socías Humbert, y concurren
los limos, señores Tenientes de Alcalde don Ma¬
nuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuente y
don Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores Con¬
cejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
María Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don
Jacinto Soler Padró, don Rafael Luján López y don
Rafael de Ferrater Ramoneda y los Delegados de
Servicios limos, señores don Enrique Casany Cor¬
tada. don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis
Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola,
don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio
Solans Huguet y don José María Pujadas Porta,
asistidos por el Secretario general accidental don
José Balcells Junyent, por enfermedad del titular
de la Secretaría de la Corporación.
Está presente el Interventor de fondos don José

María Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor Serra Domínguez.
Abierta la sesión por la Presidencia a las die¬

ciocho horas, diecisiete minutos, es leída y aproba¬da el acta de la anterior.
Antes de entrar en la consideración de los asun¬

tos de esta sesión, el señor Alcalde propone, y se
acuerda, felicitar al Excmo. señor don Manuel Or¬
tiz Sánchez por haber sido nombrado Gobernador
Civil de la Provincia y desearle los mayores acier¬
tos en el desempeño de tan relevante cargo; y asi¬mismo expresar al Excmo. señor don Salvador
¿anchez-Terán Hernández el reconocimiento y gra¬titud de esta Corporación por la fecunda laborrealizada durante su mandato al frente del Gobier¬
no civil.
La Comisión Municipal Ejecutiva, también a in-
rcación del señor Alcalde, formula su deseo de una
pronta recuperación de la enfermedad que aquejaa limo, señor Secretario general de la Corporación,

don Jorge Baulíes Cortal y que le impide asistir a
esta sesión.

Igualmente el señor Alcalde desea un rápido
restablecimiento del Jefe del Gabinete de Prensa
de la Alcaldía, don Jaime Castell Abella, que se
encuentra asimismo enfermo.

El señor Alcalde se refiere a la masiva manifes¬
tación popular habida en la Plaza de Sant Jaume,
en la tarde del sábado del día 23, diada de Sant
Jordi, convocada por la Assemblea de Catalunya,
a cuyos portavoces recibió en su despacho oficial,
y le dieron lectura y entregaron el siguiente do¬
cumento :

«Assemblea de Catalunya. Secretariat. — Senyor
Socías Humbert. Ayuntament de Barcelona. —

Senyor: L'Assemblea de Catalunya i tots el que
s'han adherit a la seva crida «Volem l'Estatut»
reclamén, de vostè y del Consistori del nostre Ajun¬
tament de Barcelona, arran de la seva decisió de
donar suport al clam ciutadà que demana l'Estatut,
el compromís de defensar públicament davant del
Govern espanyol l'inmediat restabliment provisio¬
nal dels principis i institucions configurats en l'Es¬
tatut de 1932.

Tanmateix, com a expressió de la voluntad ciu¬
tadana d'exercir plenament el dret a la normalit¬
zació del nostre idioma com a signe clar de la ne¬
cessària democratització de la vida municipal, en el
camí vers una plena satisfacció de les exigències de¬
mocràtiques i nacionals catalanes reclamem des
d'avui mateix l'ús oficial del català a l'Ajuntament.
Barcelona, vint-i-tres d'abril de mil nou-cents setan¬
ta set. Signat: Miquel Sellarès. — Pere Portabella.
Salvador Corominas.»

A tales peticiones, contestó el señor Alcalde que
ya en sesión extraordinaria del Consejo Pleno ce¬
lebrada el 4 de abril de 1977, la Corporación res¬
paldó la iniciativa de la Alcaldía formulada con

idéntico propósito y que recogía las aspiraciones y
el sentir unánime de la Ciudad, bien patentes en la
magna, emotiva e histórica concentración del pue¬
blo de Barcelona el pasado sábado.
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Seguidamente, el señor Alcalde pasó al patio de
entrada de la Casa de la Ciutat donde saludó a re¬
presentaciones de partidos políticos, asociaciones
de vecinos y otras, dando por terminada la recep¬
ción.
El señor Alcalde manifiesta cpie dará traslado al

Gobierno de aquellas peticiones, y muestra su sa¬
tisfacción por el orden y civismo en el desarrollo
de los actos. Agradece, a su vez, la presencia de
los Tenientes de Alcalde, Concejales señores Dot y
Pérez Pardo, y delegados de Servicios, que le acom¬
pañaban.
El señor Alcalde se refiere a su posible participa¬

ción como candidato en las elecciones generales a
las Cortes Españolas, recuerda su ejecutoria al fren¬
te de la Alcaldía, siempre coherente con las direc¬
trices proclamadas en su discurso de toma de po¬
sesión: «Treballar amb honestedat, autenticitat i
eficàcia és el lema que em proposo per a la meva
gestió durant aquesta etapa de govern de trànsit
que m'ha estat confiada i que ha de durar fins
que es modifiquin les disposicions que regeixen la
nostra vida municipal i s'arribi a la plenitud de¬
mocràtica.»
Y fiel a ese compromiso, dice que no piensa par¬

ticipar como candidato por entender que la polí¬
tica exige coherencia, y que a él le ha correspon¬
dido esta etapa realmente difícil, y su deber es el
de continuar en el cargo.
El señor Dot se congratula por la decisión adop¬

tada por el señor Alcalde.
Se acuerda:
Quedar enterada del acuerdo de la Corporación

Metropolitana de Barcelona, de 10 de marzo de
1977, por el que se aprobó el Programa de Actua¬
ción municipal del Ayuntamiento de Barcelona,
correspondiente a la anualidad de 1977, el Pro¬
grama contemple las previsiones del Plan General
Metropolitano.
Quedar enterada, en cuanto es de competencia

municipal y a los efectos señalados por el art. 48
del Reglamento Nacional de los Servicios urbanos
de Transportes en Automóviles ligeros y art. 22,3
del Reglamento municipal, de las nuevas tarifas del
servicio de alquiler de automóviles de turismo es¬
pecial (lujo) y horarios mínimos de prestación,
comunicados por la Agrupación sindical provincial
de Auto-taxis y Gran turismo en escrito presentado
el 23 de marzo de 1977.
Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la

Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía de 24, 25, 30 y 31 de marzo de 1977, que
disponen comparecer, por medio de Procurador, en
recursos contencioso-administrativos e interponer
otro de igual naturaleza.
Autorizar, con cargo a la part. 175, 6,,b) del Pre¬

supuesto ordinario de 1977, condicionado a su apro¬
bación y visto el informe de la Intervención de
Fondos, el gasto de 25 millones de pesetas, para su
inversión, en cuanto a 5 millones, en un ciclo de
Teatro en los barrios; por lo que respecta a 15
millones, en la Campaña municipal de Teatro pú¬
blico; y en cuanto a los 5 millones de pesetas res¬
tantes, en actuaciones y subvenciones diversas, asi¬
mismo relacionadas con el arte escénico; y librar el
total de 25 millones de pesetas al Delegado de Ser¬
vicios de Cultura, para que pueda efectuar los co¬
rrespondientes pagos, que justificará reglamenta¬
riamente.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,

la cantidad de 94.046.104 pesetas en concepto de
entrega a cuenta de 1.090 millones de pesetas a que

asciende el contrato de préstamo núm. 5.926 para
atender al pago de obligaciones concernientes al
Presupuesto extraordinario para la Eliminación de
Basuras y justificar la aplicación una vez efectua¬
das las oportunas inversiones.
Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 de

la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, del Decreto de la Alcaldía, de 12 de
abril de 1977, que autoriza gastos con cargo a la
part. 19 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios.
Constituir en el Cuerpo de la Policía municipal

una Sección denominada «Sección de Vigilantes de
Museos» encuadrada en la Unidad de Vigilancia
especial de la División urbana de dicho Cuerpo y
bajo la dependencia directa de la Jefatura de aque¬
lla Unidad; facultar a la Alcaldía para dictar las
normas que habrán de regular la organización y
funcionamiento de dicha Sección, y autorizar el in¬
greso en la Escuela de la Policía municipal de 125
alumnos destinados a cubrir vacantes de Guardias,
previstas en la vigente plantilla, para su prepara¬
ción profesional en un curso acelerado de dos me¬
ses de duración con el fin de dotar inicialmente la
plantilla de la citada Sección.
El señor Alcalde explica ampliamente el conte¬

nido y finalidad del precedente acuerdo tendente a
disponer de los medios personales para garantizar
la seguridad del patrimonio artístico, histórico y
arqueológico en los Museos municipales, cuyos me¬
dios serán completados con reformas de adecuación
de los edificios y en los sistemas de alarma.

Secretaría General
PERSONAL

Reincorporar al servicio activo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 3357/75, de 5 de di¬
ciembre, Real Decreto Ley 10/76, de 30 de julio,
sobre amnistía y Real Decreto 2393/76, de 1.° de
octubre, que lo aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local, al funcionario separado del servicio
por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 29 de
enero de 1939 sobre cese del personal empleado con
posterioridad al 18 de julio de 1936, don Francisco
Clot Vie, en plaza de Práctico sanitario y regulari¬
zar su antigüedad a efectos de aumentos graduales
y derechos pasivos a partir de 31 de agosto de 1936
en que ingresó al servicio de la Corporación como
Mozo de Dispensario; y al funcionario separado del
servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno de
14 de febrero de 1940 en aplicación de la Ley de
10 de febrero de 1939 sobre responsabilidad polí¬
tica, don José Asmón Gaya, en plaza de Matarife
y regularizar su antigüedad a efectos de aumentes
graduales y derechos pasivos a partir del 9 de junio
de 1925 en que ingresó en propiedad como Apren¬
diz de 2.a de Matarife.
Rehabilitar/conforme autoriza la resolución de

la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración local, de 8 de marzo de 1977, al funcio¬
nario don José Tintore Rovira, jubilado por inva¬
lidez ordinaria por acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, de 14 de mayo de 1969, por haber
desaparecido las causas que dieron lugar en su oía
a su jubilación por imposibilidad física y reincorpo¬
rarlo al servicio activo en el cargo de Inspector t e
Servicios técnicos que desempeñaba al ser jubilad0,
por no haber alcanzado la edad para su jubilación
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forzosa y existir vacante en la plantilla respectiva.
Declarar jubilado voluntario a la Profesora de

Enseñanza General Básica doña Dolores Ferrán de
los Reyes, por haberlo solicitado y reunir las con¬
diciones exigidas por el art. 45 c) de los Estatutos
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, revisados por Orden del Minis¬
terio de la Gobernación, de 9 de diciembre de 1975,
con los efectos que determina el art. 66 del Regla¬
mento de funcionarios de Administración local.
Convocar oposición libre para proveer: una plaza

de Profesor especial del Conservatorio superior mu¬
nicipal de Música (Flauta) consignada en la planti¬
lla y dotada en la part. 60 del Presupuesto con el
sueldo correspondiente al coeficiente 3,6 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; 7 pla¬
zas de Profesor de la Orquesta municipal (Violin),
consignadas en las plantillas y dotadas en la part.
66 del Presupuesto con el sueldo correspondiente al
coeficiente 3,6 y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo; y concurso-oposición libre para
proveer 25 plazas de Oficial de Oficios de la espe¬
cialidad de Puericultura, consignadas en la planti¬
lla y dotadas en la part. 55 del Presupuesto con el
sueldo correspondiente al coeficiente 1,7 y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; y apro¬
bar las bases por las que habrán de regirse las con¬
vocatorias.

ADMINISTRACION DE BIENES

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones correspondientes al cuar¬
to trimestre de 1976, relativas a la administración
de diversos bienes de propiedad municipal, según
el detalle siguiente: Fincas procedentes de la Ex¬
posición Internacional, 365.177 pesetas; Fincas pro¬
piedad del Ayuntamiento, 2.248.450 pesetas; Vi¬
viendas San Cristóbal. 50.878 pesetas; Herencia Ig¬
nacio Iglesias, 8.328 pesetas, y Herencia Brugada,
31.119 pesetas, cuyas cantidades fueron ingresadas
en arcas municipales mediante cargaremes núme¬
ros 10.418 y 10.868 del año 1976 y números 1.489,
1.490 y 1.491 del corriente año 1977.

7 de julio de 1966, por un importe nivelado de
20.000.000 de pesetas; la Cuenta General del Pre¬
supuesto extraordinario de «Urbanización de la
Montaña de Montjuich», aprobado por Orden de 21
de febrero de 1967, por un importe nivelado de
40.000.000 de pesetas; la Cuenta General del Pre¬
supuesto extraordinario para «Obras de urbaniza¬
ción de la Montaña de Montjuich», aprobado por
Orden de 24 de septiembre de 1971, por un impor¬
te nivelado de 25.000.000 de pesetas, y la Cuenta
General del Presupuesto extraordinario de «Urba¬
nización de la Montaña de Montjuich», aprobado
por Orden de 23 de mayo de 1969, por un importe
nivelado de 35.000.000 de pesetas.
Aprobar la Cuenta anual de valores independien¬

tes y auxiliares del Presupuesto de 1976.
Aprobar las Cuentas de caudales del 4.° trimestre

de 1976, correspondientes a los Presupuestos Ordi¬
nario y especial de Urbanismo y de los extraordi¬
narios de: Desarrollo de la Ciudad; Obras Asisten-
ciales, Mejoras de la Circulación y otras; Limpie¬
za e Higiene de la vía pública; Construcción de
Grupos escolares; Saneamiento de la Montaña de
Montjuich; Urbanización de la Montaña de Mont¬
juich, 1.a y 2.a etapas; Obras de Urbanización de
la Montaña de Montjuich (2.° Presupuesto refor¬
mado) ; Obras de Vialidad en vías de enlace y
circulación, 1.a etapa; Adquisición de Terrenos y
Construcción de Grupos escolares; Deportes y Cul¬
tura Física; Saneamiento y Alcantarillado, 1.a eta¬
pa; Nuevo abastecimiento de agua potable a la
Ciudad, 2.° Proyecto reformado; Obras Viarias y
otras; Consolidación y Reparación de daños en di¬
versos lugares de la Ciudad; Eliminación de Basu¬
ras; Infraestructura complementaria de Barrios;
Obras y Servicios y Liquidación de Deudas.
Aprobar las Cuentas de Recaudación correspon¬

dientes al segundo semestre de 1976.
El señor Interventor da las explicaciones perti¬

nentes para mejor conocimiento de las Cuentas.
Reconocer los créditos que se proponen, que im¬

portan 213.683.912 pesetas.

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 104.604.234 pesetas.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Informar: la Cuenta general del Presupuesto Or¬
dinario de 976, la Cuenta general del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1976; las Cuentas genera¬
les de los Presupuestos especiales de los Servicios
municipales de Parques y Jardines y Pompas Fú¬
nebres, así como la del Patronato Municipal dela Vivienda. Fundación pública, correspondientesal ejercicio de 1976; la Cuenta general de Admi¬
nistración del Patrimonio de 1976, redactada porel Interventor de fondos; la Cuenta de Adminis¬
tración del Patrimonio del Patronato municipalde la Vivienda, correspondiente al ejercicio de1976; la Cuenta General del Presupuesto de «Con¬
solidación y reparación de daños en diversos luga-
•es de la ciudad», aprobado por Orden de 20 de no¬
viembre de 1972, por un importe nivelado de pe¬
setas 86.300.000; la Cuenta General del Presupues¬to extraordinario de «Obras de Saneamiento en la
montaña de Montjuich», aprobado por Orden de

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención fiscal solicitada por la
Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de
Barcelona, correspondiente al pago de la tasa rela¬
tiva al aprovechamiento especial de la vía pública,
mediante las vallas números 27.904, 25.103 y 28.618,
instaladas en las calles Mallorca 288, Sants 128 y
Plaza Núñez de Arce 10, y por la Caja de Pensio¬
nes para la Vejez y de Ahorros en relación con el
pago de la tasa correspondiente al aprovechamien¬
to especial de la vía pública, mediante la valla nú¬
mero 29.102, instalada en la Ronda de San Antonio
núms. 1-3, esquina calle Urgel núm. 2.

TASAS Y ARBITRIOS CON FINES
NO FISCALES

Desestimar, por ser extemporánea, la petición
formulada por don Francisco de A. Xicota Cabré
relativa a la permanencia en el padrón del arbitrio
sobre edificación deficiente de la finca núm. 544,
de la Avda. de José Antonio Primo de Rivera.
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Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de colmado y de
buey y ternera, respectivamente, núms. 385 y 386,
de los que es titular doña Josefa Vinardell Grases,
en el Mercado de San José, para destinar ambos
puestos a la venta de colmado, previo pago de la
cantidad de 82.000 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
núm. 14.
Desestimar la solicitud de permuta de los pues¬

tos núms. 181 y 182, con los núms. 46 y 47 del Mer¬
cado zonal de Ntra. Sra. del Carmen, formulada
por don José María Martí Cortada, con notifica¬
ción de esta resolución y dictamen que le precede
al solicitante y a don Narciso Artasona Gutiérrez y
a don Juan Baró Güell, primeros firmantes de sen¬
dos escritos de oposición.
Fusionar los puestos de venta de pollería y caza

y de comidas y bebidas, respectivamente, núms. 365
y 378 de los que es titular don Juan Parera Gua¬
rro, en el mercado de la Abacería Central, para
destinar ambos puestos a la venta de comidas y be¬
bidas, previo pago de la cantidad de 82.000 pesetas
en concepto de derechos de permiso, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 18, 107 y
108 de las Ordenanzas Municipales de Mercados y
Ordenanza fiscal núm. 14.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación, de 11 de septiembre de
1975, en 1.283.410 pesetas, el justiprecio, por todos
los conceptos incluso indemnización y desocupo de
la finca núm. 16 de la calle Masroig, de 238 m2
afectada por el Plan parcial de Ordenación del Po¬
lígono de Canyelles, propiedad de doña María Por¬
ta Cusola; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; abonar, en su caso, al Patronato
Municipal de la Vivienda el importe de la cuota
de entrada de la nueva vivienda que le ha sido ad¬
judicada al interesado; pagar el justiprecio a la
propiedad, o en su caso, el resto del mismo, previo
justificación —mediante certificado registral— de
su dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso y, esto efectuado, ocupar di¬
cho inmueble y, para el supuesto de no haber efec¬
tuado dicha ocupación con anterioridad.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬

vincial de expropiación de 11 de septiembre de
1975, en 1.157.520 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, de la finca núm. 15 de la calle Mas¬
roig, de 248 m2 según título y 244 según medición,
afectada por el Plan Parcial de Ordenación del Po¬
lígono de Canyelles, propiedad de don Antonio
Tamborero Cucurull y doña Antonia Oribes Díaz;
aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios; pagar el justiprecio, en cuanto a pesetas
1.056.754 a la propiedad, previa justificación, me¬

diante certificado registral de su dominio y liber¬
tad de cargas de la finca, y en cuanto a 100.766 pe¬
setas, al Patronato Municipal de la Vivienda, en
concepto de cuota de entrada de la vivienda social
de las del polígono de Canyelles, que le ha sido
adjudicada, o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dicha finca, sin perjuicio de ya haber
sido efectuado el desocupo de la misma.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Provin¬

cial de Expropiación, de 10 de noviembre de 1975,
en 490.875 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 8 de la calle Bata, de 109
metros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de doña Luisa Sánchez España; aplicar
dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios;
pagar el justiprecio a la propiedad, previa justifi¬
cación —mediante certificado registral)— de su
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble, para el supuesto de no haber efectuado
dicha ocupación con anterioridad.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬

vincial de Expropiación, de 10 de noviembre de
1975, en 1.054.425 pesetas el justiprecio, por todos
los conceptos incluso indemnización por desocupo,
de la finca núm. 1 de la calle Ulldemolins, de 129
metros cuadrados de extensión según medición y
134,88 m2 según título, afectada por el Plan par¬
cial de Ordenación del Polígono de Canyélles, pro¬
piedad de don Juan Bautista Pérez; de 11 de sep¬
tiembre de 1975, en 946.780 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos, incluso indemnización por
desocupo de la finca núm. 9 bis de la calle Masroig,
de 84 m2 de extensión, afectada por el Plan Parcial
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Modesto Sancho Aneto; de 10 de no¬
viembre de 1975, en 1.712.250 pesetas el justiprecio,
por todos los conceptos, incluso indemnización por
desocupo, de la finca núm. 55 de la calle Vande¬
llòs, de 326 m2 de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de doña Avelina y doña Antonia Fran¬
cisco Latorre; de 10 de noviembre de 1975, en
946.800 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos incluso indemnización por desocupo de la
finca núm. 3 de la calle Ulldemolins, de 104 m2 de
extensión según medición y 109,34 según título,
afectada por el Plan Parcial de Ordenación del Po¬
lígono de Canyelles, propiedad de doña María Bau¬
tista Pérez; de 11 de septiembre de 1975, en
928.300 pesetas el justiprecio por todos los concep¬
tos incluso indemnización por desocupo de la finca
núm. 65 de la calle Vandellòs, de 74 m2 de exten¬
sión afecatda por el Plan Parcial de Ordenación
del Polígono de Canyelles, propiedad de don Fidel
Alegre Santafe; de 10 de noviembre de 1975, en
896.190 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo, de la
finca núm. 46 A, de la calle Vandellòs, de 113,46
metros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
piopiedad de don Juan Quevedo Peregrina; de 10
de noviembre de 1975, en 1.305.585 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos incluso indemniza¬
ción por desocupo, de la finca núm. 3 de la calle
Masroig, de 203 m2 de extensión, afectada por el
Plan parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don Francisco Sánchez Man¬
cha; de 11 de octubre de 1975, en 1.017.760 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, incluso m-
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demnización por desocupo de la finca num. 1 de la
calle Bata, de 144 m2 de extensión, según medición
y 146 m2 de extensión, según título, afectada por
el Plan Parcial del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Angel Espallargas Rueda y doña Car¬
men García Otilia; de 11 de septiembre de 1975,
en 450.870 pesetas el justiprecio, por todos los con¬

centos de la finca núm. 14 del Pje. de la Guineueta,
de 98 m2 de extensión, afectada por el Plan Parcial
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Pedro Monje Vallés; de 11 de septiem¬
bre de 1975, en 781.195 pesetas el justiprecio, por
todos los conceptos incluso indemnización por des¬
ocupo, de la finca núm. 16 del Pje. de la Guineue¬
ta, de 90 m2 de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de doña Pilar Monje Vallés; de 11 de
septiembre de 1975, en 1.325.200 pesetas el justi¬
precio, por todos los conceptos incluso indemniza¬
ción por desocupo, de la finca núm. 60 de la calle
Vandellòs, de 176 m2 de extensión afectada por el
Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don Ricardo Pastor Tortajada
y doña Miguela Soriano Lacalle, y de 10 de noviem¬
bre de 1975, en 713.280 pesetas el justiprecio, por
todos los conceptos incluso indemnización por des¬
ocupo, de la finca núm. 48-B de la calle Vandellòs,
de 83 m2 de extensión, afectada por el Plan Parcial
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Domingo Pérez Martínez, aplicar dicho
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto Extraordinario de Obras y Servicios;
abonar, en su caso, al Patronato Municipal de la
Vivienda el importe de la cuota de entrada de la
nueva vivienda que le ha sido adjudicada al inte¬
resado; pagar el justiprecio a la propiedad, o en su
caso, el resto del mismo, previa justificación —me-
diaúte certificado' registral— de su dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dichos inmue¬
bles para el supuesto de no haber efectuado dicha
ocupación con anterioridad.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬

vincial de Expropiación, de 10 de noviembre de
1975. en 1.862.400 pesetas el justiprecio, por todoslos conceptos incluso indemnización por desocupode la finca núm. 50 de la calle Vandellòs, de 233
metros cuadrados de extensión, afectada por el PlanParcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de don Esteban Verdaguer Grau y doñaMaría García Charles; aplicar dicho gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto Ex¬
traordinario de Obras y Servicios; pagar el justi¬
precio, en cuanto a 1.711.251 pesetas a la propiedad,previa justificación —mediante certificado regis-tral— de su dominio y libertad de cargas de la fin¬
ca, y en cuanto a 151.149 pesetas al Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda, en concepto de cuotas de
entrada de las nuevas viviendas sociales de las del
Polígono de Canyelles, que les han sido adjudica¬das a don Esteban Verdaguer Grau, y a don Ma¬nuel \erdaguer Garcia, o consignarlo en otro caso,
y esto efectuado, ocupar dicha finca, sin perjuiciode ya haber sido efectuado el desocupo de las mis¬
mas.

.Fijar, en virtud de resolución del Jurado Provin¬cial de Expropiación, de 11 de octubre de 1975, en•233.430 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo de lahnca núm. 14 de la calle Bata, de 178 m2 de ex¬
tensión, afectada por el Plan Parcial de Ordenación
( e Polígono de Canyelles, propiedad de D.a Paula

Núñez Soria; aplicar dicho gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto Extra¬
ordinario de Obras y Servicios; jagar el justipre¬
cio a la propiedad en cuanto a 1.082.281 pesetas
previa justificación —mediante certificado registral
de su dominio y libertad de cargas de la finca, y
en cuanto a 151.149 pesetas al Patronato Municipal
de la Vivienda, en concepto de cuota de entrada de
la vivienda social de las del Polígono de Canyelles
que le lia sido adjudicada, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca, sin per¬
juicio de ya haber sido efectuado el desocupo de la
misma.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado Provin¬
cial de Expropiación, de 14 de febrero de 1977, en
10.125.339 pesetas el justiprecio de la finca de
2.566 m2 de extensión con fachada a la Ronda de
San Martín, afectada de parque urbano propiedad
de don Santiago Estapé Ortafa; aplicar el gasto con
cargo a la part. 12, cap. VI, art. 1 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; pagar el precio
a la propiedad si justifica mediante certificado re¬

gistral el dominio y libertad de cargas de la finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dicho inmueble.
Fijar, conforme a la resolución del Jurado pro¬

vincial de Expropiación, de 11 de noviembre de
1976, en 15.225.699 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos de la finca de 5.066,41 m2 de exten¬
sión, sita en la Ronda de San Martín, afectada de
Parque urbano, propiedad de doña Rosa Amella
Mayoral, don Ramón, don Jaime, doña Montserrat,
don Juan, doña Mercedes, don José, doña Rosa, do¬
ña María, don Pedro, don Jorge y doña Eularia
Amella París; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 1.°, part. 17-3 del Presupuesto especial de
Urbanismo 1977-1976, prorrogado; pagar el precio
a la propiedad si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.
Fijar, conforme a la resolución del Jurado Pro¬

vincial de Expropiación; de 3 de marzo de 1977, en
31.219.125 pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca de 9.537 m2 de extensión con fa¬
chada a la Ronda de San Martín, calle Selva de
Mar y Fondo de San Martín, afectada de Parque
urbano, propiedad de don Francisco de A. Planas
Buera y de 14 de febrero de 1977, en 27.633.900 pe¬
setas el justiprecio por todos los conceptos de la
finca de 8.560 m2 de extensión con fachada a las
calles de Agrciultura, Menorca y Rector de Vallfo¬
gona, afectada de parque urbano, propiedad de
don Demófilo Castillo Pílez; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; pagar el pre¬
cio a la propiedad si justifica —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso y, esto efectuado,
ocupar dichos inmuebles.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Provin¬

cial de Expropiación, de 19 de diciembre de 1975,
en 886.410 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 13 de la calle Masroig, de
209 m2 de extensión según medición y 241,20 m2
según título, afectada por el Plan Parcial de Or¬
denación del Polígono de Canyelles, propiedad de
don Roque Yuste Giménez y doña Esperanza Lan-
zuela Marco; aplicar dicho gasto con cargo al cap.
VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario
de Obras y Servicios; pagar el justiprecio, en cuan¬
to a 836.027 pesetas a la propiedad, previa justifi-
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cación —mediante certificado registral— de su
dominio y libertad de cargas de la finca, y en cuan¬
to a 50.383 pesetas al Patronato Municipal de la
Vivienda, en concepto de cuota de entrada de la
nueva vivienda social de las del Polígono de Ca¬
nyelles, que le ha sido adjudicada, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca sin
perjuicio de ya haber sido efectuado el desocupo
de la misma.

Fijar, en trámite de avenencia, en 52.336.000 pe¬
setas el justiprecio por todos los conceptos, de la
finca sita en el Paseo de Valldaura, núms. 261-269,
afectada de Grupo Escolar, propiedad de «Auto-
cesorios Harry Walker, S.A.»; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 18 del Presupuesto
de Urbanismo para 1976, prorrogado; pagar dicho
importe a los propietarios, si justifican —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
Fijar, en trámite de avenencia, en 24.297.400 pe¬

setas el justiprecio por todos los conceptos, de la
finca de 11.042 m2 de extensión, sita entre las calles
de Motores, Acero y Arnés, con destino a Escuelas
Nacionales, propiedad de don Ramón Santomá Ca-
samor; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios; pagar dicho importe al propietario, si
justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignar¬
lo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.
Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don Juan

Fernández Ocaña, del terreno vial de 244 m2 de
extensión de la finca señalada con las letras D y E
de la calle del Molino, afectado por la apertura de
una calle sin nombre sita entre la Vía Julia y la
calle Santa Engracia; declarar sobrante de vía pú¬
blica, de conformidad con el proyecto aprobado en
14 de marzo de 1958, la semiparcela de 71 m2 de
extensión, procedente de la calle del Molino, que
linda al Norte, noreste preciso, con la actual calle
del Molino, al Sur y Este con finca del solicitante
y al Oeste con parcela adjudicada a don Ramón
Borrell Hereu; todo ello a los efectos que proce¬
dan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio; y adjudicar la descrita semiparcela a don
Juan Fernández Ocaña, propietario colindante, por
el precio de 568.000 pesetas completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluso los de
previa inscripción a favor del mismo y con la obli¬
gación de agregar la semiparcela a la finca colin¬
dante.
Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 19 de septiembre
de 1966, la parcela de 101 m2 de extensión, proce¬
dente del Camino de Collcerola, que linda al Norte
y Sur con finicas propiedad de la solicitante, al Este
con la calle del Escenógrafo Salvador Alarma y al
Oeste con terrenos de la misma procedencia de pro¬
piedad municipal; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio y adjudicar la descrita parcela a doña Teresa
Camprubí Darna, propietaria colindante por el
precio de 555.500 pesetas completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso los de previa
inscripción a favor del mismo y con las condicio¬
nes que se señalan en el anexo num. 1.
Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 29 de enero de

1925, la parcela de 62 m2 de extensión, procedente
del Pasaje de Fernando Alsina, que linda al Norte,
en un vértice, y al Sur con fincas de la solicitante
y al Este y Oeste con parcelas de la misma proce¬
dencia de propiedad municipal; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la propiedad como do¬
minio del Municipio y adjudicar la descrita parce¬
la a «Inmobiliaria Safrei, S.A.» propietaria colin¬
dante, por el precio de 1.116.000 pesetas comple¬
tamente libre de gastos para el Ayuntamiento, in¬
cluso los de previa inscripción a favor del mismo y
con las condiciones que se señalen en el anexo nú¬
mero 1.
Acoger las alegaciones formuladas por don José

María León Sánchez, doña Asunción Calla Torrens,
don Jesús Amatria Ruiz, don Antonio Miranda
Sanz, doña Cristina Arús Larrosa, don Diego Se¬
rrano Flores, doña Aurora Bara Gracia, don Zoilo
Janés Pagés, don José Martí Boleda, don Joaquín
Puig Prats y doña Josefa y don Pedro Domènech
Fulcará; denegar la petición de reparcelación de
la manzana limitada por las calles de Tres Torres,
Angel Guimerà, Alta de Gironella y Dr. Roux,
presentada por doña Adela Guiñau Pastor y don
Miguel Arévalo Sanges y, en su consecuencia, de¬
jar sin efecto el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 26 de junio de 1974, que aprobó ini-
cialmente dicha reparcelación.
Abonar a doña Pilar Monge Pulles, o en su caso,

depositar en la Caja Municipal, en virtud de resolu¬
ción del Jurado provincial de Expropiación, de 8
de septiembre de 1976, la cantidad de 1.098.015
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
como complemento de la indemnización fijada pol¬
la Comisión Municipal Ejecutiva de fecha 26 de
abril de 1972, por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 28 de la plaza Fernando Lesseps.
Abonar a don Domingo Calafell Roig, 100.000

pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del vi¬
gente Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, de¬
positar la indicada cantidad en la Caja municipal,
como indemnización por el desocupo del piso bajos
de la finca 24 de la calle Eduardo Tubau.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por

«Frema, S.A.», y por doña Sonia Martignoli Ga-
vazzi, y en su consecuencia, declarar sobrantes de
vía pública, de conformidad con el proyecto apro¬
bado en 29 de enero de 1925, lassemiparcelas de
91 m2 y 90 m2 de extensión, cuya descripción se
relaciona en el documento adjunto (anexo núm. 1)
todo ello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propie¬
dad como dominio del Municipio; adjudicar las
descritas semiparcelas, respectivamente, a «Frema,
Sociedad Anónima» y doña Sonia Martignoli Ca-
vazzi, propietarios colindantes, por el precio de
1.365.000 pesetas la primera y 1.350.000 pesetas la
segunda, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso los de previa inscripción a
favor del mismo y con las obligaciones de agregar
las semiparcelas a las respectivas fincas colindan¬
tes y de satisfacer los gastos de traslado de las ins¬
talaciones de servicios públicos que deban ser ob¬
jeto de traslado, así como la ejecución, a sus cos¬
tas, del desvío de la alcantarilla existente, conforme
al proyecto redactado por la Subunidad de Sa¬
neamiento y Alcantarillado, bajo dirección técnica
municipal, con ingreso en arcas municipales de la
cantidad de 18.200 pesetas a los efectos previstos
en el art. 23 del Pliego tipo de Condiciones gene-



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 331

rales del Ayuntamiento y con reserva a favor de los
adjudicatarios, de la facultad, si procediere, de
reintegrarse de la parte proporcional del coste del
desplazamiento de la alcantarilla, cuando el Ayun¬
tamiento enajene las restantes parcelas del tramo
y condicionar la eficacia del presente acuerdo a
que se acredite el cumplimiento de las obligaicio-
nes impuestas en orden al traslado y desplazamien¬
to de las obligaciones impuestas en orden al tras¬
lado y desplazamiento de servicios y dejar sin efecto
el acuerdo de 22 de noviembre de 1976.

Hacienda y Obras Públicas
GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Modificar la relación de proyectos de pavimen¬
tación integrantes del «Presupuesto extraordinario
Complementario de Obras y Servicios», del «Presu¬
puesto extraordinario de Obras viarias y otras» y
la de proyectos de alcantarillado y pavimentación
integrantes del «Presupuesto extraordinario de In¬
fraestructura de Barrios», dejando sin efecto los
que constan como bajas e inlcorporando aquéllos
que figuran como altas en el documento adjunto,
y sin alteración en el importe total de dichos Pre¬
supuestos.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Dejar sin efecto, al amparo de lo dispuesto en el
art. 54 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales en relación con el art. 97,3 del
Reglamento de Organización y Administración de
Barcelona por tratarse de una «cuestión incidental»
derivada de la contrataición, la ejecución de los
trabajos del tramo inferior de desagüe desde la
Carretera de Ribas hasta el río Besos, integrados en
el contrato de las obras de saneamiento y alcanta¬
rillado, 1.a etapa (fase 2.a), adjudicado a «Entreca¬
nales y Tavora, S.A.» por acuerdo del Consejo
pleno, de 26 de noviembre de 1969, y requerir a di¬
cha empresa adjudicataria a realizar las obras pen¬
dientes para la terminación del colector intercep¬
tor de rieras, que forman parte asimismo del tra¬
mo antes citado, en el plazo máximo de diez meses
contados a partir del abono a su favor de las cer¬
tificaciones actualmente pendientes de cobro.
Antes de entrar en la deliberación del dictamen

anterior, se ausenta del Salón de sesiones el señor
Ferrater, con la venia de la Presidencia.
Dejar sin efecto la ejecución de los trabajos co¬

rrespondientes al tramo del colector de la Riera de
Hoirta, comprendido entre la Plaza del VirrejyAmat y las calles Tajo y Petrarca, integrados en el
contrato de las obras de desdoblamiento del colec¬
tor de la Riera de Horta por los paseos de Fabra yPuiz, Mártires de la Tradición y calle José Solde¬
vila, desde la calle Tajo hasta la prolongación dela vía Trajana, adjudicado a «Entrecanales y Ta-
vor, S.A.», por acuerdo de la Comisión MunicipalEjecutiva, de 28 de enero de 1970, y requerir a di¬cha empresa adjudicataria a realizar los trabajos
necesarios para la puesta en servicio del colector
construido, cierre del foso de ataque y conexión
con el colector de San Acisclo, en el plazo máximo

de tres meses a partir del abono a su favor de las
certificaciones pendientes de cobro.
Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Mu¬

nicipal Ejecutiva, de 28 de febrero de 1977, por el
que se concertaron directamente con «Construccio¬
nes Castells, S.A.», las obras de alcantarillado en

el Paseo de la Peira, entre la calle de Montmajor
y el Paseo de Fabra y Puig.
Aprobar inicialmente las obras de alcantarillado

del Paseo de la Peira, entre las calles de Cadí y
Peñalara a través de la calle Inca a calle San Aclis-
clo, de importe 3.536.540 pesetas; declarar su eje-
cutividad inmediata por razón de urgencia, en vir¬
tud de la autorización prevista en el art. 14-2 de
la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo imposi¬
tivo según coste que establece el anexo núm. 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 2, part. 6 del Presupuesto Extraordinario de
Obras viarias y otras; declarar, asimismo, la excep¬
ción licitatoria, al amparo del art. 41, 3.°, del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales; concertar directamente la ejecución de los
trabajos con «Construcciones Castells, S.A.» y fijar
en 116.096 pesetas la garantía definitiva que deberá
constituir la adjudicataria para responder del cum¬
plimiento del contrato.
Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬

ción comprensivo de las obras de suministro de
210 soportes con destino a necesidades urgentes o
imprevistas, Plan de Actuación 1976, y su presu¬
puesto de 3.173.550 pesetas incluido en el Progra¬
ma de Actuaición 1976, Subprograma 16-105; some¬
ter el expediente a información pública a los efec¬
tos previstos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y entenderlo apro¬
bado provisionalmente si, dentro del plazo, no se
presentara ninguna reclamación ; imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación y con el módulo impositivo según coste, que
establece el anexo núm. 3 de la misma y, una vez
aprobada definitivamente el proyelcto, proceder a
la ejecución de la obra, previa la licitación corres¬
pondiente que se anunciará después de ser ejecu¬
tivo el acuerdo de exacción salvo que por los inte¬
resados se hubiere hecho uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona y autorizar el gasto con cargo al cap.
6, art. 1, part. 26-3 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo 1977, prórroga 1976.
Aprobar, Iconforme a la norma 4.a de las que re¬

gulan la planificación de gastos de naturaleza suce¬
siva aprobadas por acuerdo del Consejo pleno de 13
de febrero de 1964, los correspondientes a la part.
202, y a la part. 197 del Presupuesto Ordinario,
a realizar por la Unidad operativa de Obras de
Vialidad durante el ejercicio de 1977.
Aprobar inicialmente las obras de pavimentación

de la calle Santuarios, entre las de Hortal y Car-
derón de la Barca (1.a etapa), de importe 57.741.030
pesetas; declarar su ejecutividad inmediata por
razón de urgencia, en virtud de la autorización
prevista en el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm.
20 y sin perjuicio del cumplimiento de los trámites
urbanísticos procedentes; imponer contribución
especial de mejora con la modalidad de a tanto al-
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zado por metro lineal de fachada, de confor¬
zado por metro lineal de fachada, de conformi¬
dad con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y
con el módulo impositivo según coste que estable¬
ce el anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gas¬
to con cargo al cap. 6, art. 2, part. 2 del Presu¬
puesto extraordinario de Infraestructura de Ba¬
rrios; declarar, asimismo, la excepción licitatoria
al amparo del art. 41,3 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales; ejecutar las
obras a través de la Contrata 1.a A de aportación
de los medios necesarios para la conservación y
reparación de los pavimentos en la vía pública e in¬
crementar dicha Contrata en el importe antes ci¬
tado.
Aprobar inicialmente las obras de alcantarilla¬

do de la calle Santuarios, entre las de Hortal y Cal¬
derón de la Barca, que importe 13.826.917 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urbanís¬
ticos procedentes; imponer contribución especial de
mejora con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el mó¬
dulo impositivo según coste que establece el anexo
núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. 6, art. 2, part. 3 del Presupuesto extraordi¬
nario de Infraestructura de Barrios; declarar, asi¬
mismo, la excepción licitatoria al amparo del art.
41,3 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales; ejecutar las obras a través de
la Contrata de Limpieza y conservación de la red de
alcantarillado de la Ciudad de Barcelona, suminis¬
tro de personal y materiales y construcción, en su
caso, de instalaciones para la prestación de tales
servicios e incrementar dicha Contrata en el impor¬
te antes citado.
Autorizar a Sociedad Española de Construccio¬

nes Eléctricas, S.A. (SECE), adjudicatarias del con¬
trato para la conservación de las instalaciones de
alumbrado público en la ciudad, según acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de junio
de 1972, por una sola vez y con efectos a partir del
1 de enero de 1976, a in/corporar en la fórmula de
revisión de precios, regulada en la cláusula XV del
pliego de condiciones especiales por el que se rige
el contrato, las variaciones salariales pactadas con
el personal de la empresa adjudicataria durnte el
ño 1976 y aprobar el baremo de precios actualizado
para dicho año correspondiente a los servicios de
encendido, apagado y conservación del alumbrado
público que globalmente implican una reducción
en los costes base de tales servicios.
Autorizar el gasto de 24.851.115 pesetas con car¬

go al cap. VI, art. 2, part. 13 del Presupuesto ex¬
traordinario complementario de Obras y Servicios,
importe de la revisión de precios de la contrata de
saneamiento y alcantarillado, 1.a etapa, fase 2.a, de
la que es adjudicataria Entrecanales y Tavora, S.A.,
correspondiente al período comprendido entre ma¬
yo y diciembre de 1973 y aprobada por acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 30 de diciem¬
bre de 1976.
Autorizar el gasto de 3.968.876 pesetas con cargo

al cap. VI, art. 2, part. 13 del Presupuesto extra¬
ordinario complementario de Obras y Servicios, im¬
porte de la revisión de precios de la contrata de
obras complementarias de desdoblamiento del co¬
lector de la Riera de Horta por los Paseos de Fabra
y Puig, Mártires de la Tradición y calle José Sol¬

devila, desde calle Tajo hasta prolongación Vía
Trajana, de la que es adjudicataria «Entrecanales
y Tavora, .A.) correspondiente al mes de septiem¬
bre de 1973 y aprobada por acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 30 de diciembre de 1976.
Autorizar el gasto de 5.000.000 pesetas para la

realización de trabajos técnicos, estudios, monta¬
jes previos y preparación para la reposición de
estatuas, con cargo al cap. VI, art. 2, part. 6 del
Presupuesto extraordinario de Obras Viarias y
otras.

Disponer la realización de los trabajos necesarios
para la adecuada restauración de los monumentos
a Rafael Casanova y Francisco Layret, así icomo
un vez efectuados aquéllos, su reposición en el cha¬
flán de la calle Ali-Bey y Ronda de San Pedro y
en la plaza de Goya, respectivamente, y autorizar
el gasto a que ascienda su coste con cargo al cap.
VI, art. 2, part. 5 del Presupuesto extraordinario
de Obras Viarias y otras.
Admitir de acuerdo con el informe técnico, al se¬

gundo período de la licitación del iconcurso-subasta
convocado para adjudicar las obras de tratamientos
asfálticos superficiales en mejora de pavimentos
en diversas calles de la Ciudad, de importe pesetas
60.000.000 a Pavimentos y Construcciones, S.A.,
Construcciones Sulleva, S.A., Fomento de Obras y
Construcciones, S.A., Construcciones y Contratas,
S.A. y Cubiertas y Tejados, S.A., conjunta y soli¬
dariamente; declarar eliminado, de acuerdo asimis¬
mo con aquel informe, a Elsan, S.A.; y señalar el
día 10 de mayo de 1977 para la apertura de la plica
de oferta económica.
Admitir al segundo período de la licitación del

concurso subasta convocado para adjudicar las
obras correspondientes a la Contrata núm. 1 (1975)
del Presupuesto extraordinario de Infraestructura
complementaria de Barrios, de importe 95.619.388
pesetas a Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
S.A., y a Cubiertas y Tejados, S.A., y señalar el día
10 de mayo de 1977 para la apertura de la plica de
«oferta económica».

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 aparcamientos
públicos subterráneos adjudicados a Aparcamientos
Barna, S.A. y a Aparcamientos Garduña, S.A., 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.

Secretaría General
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar el proyecto de adaptación del antiguo
edificio del Orfelinato Ribas a Centro de Bachi¬
llerato Unificado Polivalente y Escuela de Forma¬
ción Profesional, 1.a etapa, de importe 73.000.000
de pesetas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 298-01 del Presupuesto ordinario de
1976, prorrogado; declarar la excepción licitatoria
al amparo del art. 41-3.° del Reglamento de Con-
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tratación de las Corporaciones locales; suscitar con¬
currencia de ofertas entre contratistas de reconoci¬
da solvencia, y facultar a la Alcaldía, previo infor¬
me de los Servicios técnicos municipales y de la
Delegación de Servicios de Obras públicas, para
concertar directamente la ejecución de los trabajos.
Aprobar el proyecto de construcción de un pabe¬

llón polideportivo cubierto y vestuarios en el Paseo
de Valldaura, de importe 15.114.479 pesetas; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 306
b, del Presupuesto ordinario vigente; declarar la
excepción licitatoria al amparo del art. 41-3.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales; suscitar concurrencia de ofertas entre con¬

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

nicipales y de la Delegación de Servicios de Obras
públicas, para concertar directamente la ejecución
de los trabajos.
Autorizar el gasto de 45.109.781 y de 45.109.781

pesetas con cargo a las consignaciones presupuesta¬
rias que se detallan en documento anexo, para nu¬
trir durante la presente anualidad la contrata nú¬
mero 2 y la núm. 1 de los trabajos de conservación
y reparación de edificios municipales para el pe¬
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 1977 y
el 31 de diciembre de 1978.

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de un Centro de E.G.B. de 16 unidades en el Paseo
de Palma de Mallorca, de importe 54.404.234 pese¬
tas; autorizar el gasto en cuanto a 32.800.000 pese¬
tas con cargo a la subvención del Ministerio de
Educación y Ciencia, y en cuanto al resto, con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 296 del Presupuesto or¬
dinario de 1977 (Prórroga 1976) ; declarar, al am¬
paro del art. 41-3.° del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, la excepción li¬
citatoria y, en su virtud, concertar directamente la
ejecución de los trabajos con «Visa, Empresa Cons¬
tructora, S.A.», en el plazo máximo de ciento tres
días naturales, y requerir a la adjudicataria para
que, dentro de los diez días siguientes al de la fe¬
cha en que reciba la notificación de este acuerdo,
presente el documento que acredite haber constitui¬
do la garantía definitiva de 704.042 pesetas y para
que concurra su legal representante, el día y hora
que se le indique, a la formalización del contrato.

PERSONAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, Profe¬
sores de la Orquesta municipal a don José María
Alpiste Pérez, don Roberto Juliá Soriano, don Pe¬
dro Busquets Mensa, don Luis Sedó Jornet, donJuan Olivé Alargé, don José Casasús Gotor, donJosé Clavé Trébol, don Pedro Serra Romeu, donPedro Carbonell Riera, don Miguel Martí Guardia,don Antonio Benlloch Vázquez, don Francisco Fle¬
ta Polo, doña Mercedes Serrat Borràs, don Luis Al¬
mirall Domènech, don Miguel Perales Altés, donJordi Jené Salieras, don Rafael Ortiz Alfonso, donManuel Barea Cervera, don Eduardo Font Virgili,don José-Juan Biendicho Ferro, don Pedro Charles
Pradas, don Juan Palet Dalmases, don Alberto To¬
rrens Soler, don José María Guasch Padró, donJosé García Enguidanos, don Juan Antonio Bou
Vallverdú y don Ricardo Viladesau Caner, con el
sueldo y complementos correspondientes y los de¬más deberes y derechos inherentes al cargo.

MOCIONES

Primera. — De la Alcaldía :

«Autorizar, con cargo a la part. 182-08 del Presu¬
puesto ordinario, el gasto de 815.000 pesetas en con¬
cepto de aportación económica al Centro de Ense¬
ñanza especial «Auxilia», destinado a la promo¬
ción cultural y social para enfermos y disminuidos
físicos, con el fin de coperar a los gastos de trans¬
porte escolar hasta el término del curso 1976-77, en
atención a los cometidos de marcado interés socio-
cultural que lleva a cabo y que complementan las
actividades municipales.»
Segunda. — De la señora Beltrán Rahola, Delega¬

do de Servicios de Cultura:
«Ceder al Ministerio de Educación y Ciencia, el

uso, por plazo de cinco años prorrogables a voluntad
de las partes por otros dos períodos de igual dura¬
ción y con destino a B.U.P. y a Escuela de Forma¬
ción Profesional, a cargo de aquél, del antiguo edi¬
ficio del Patronato Ribas en el Paseo del Valle de
Hebrón, que aparece delimitado en el plano adjun¬
to, y que forma parte de la mayor finca conocida
por Orfelinato Ribas, adquirida por el Ayunta¬
miento por Acta de 21 de octubre de 1976».
El señor Font Altaba pide que se demore la ce¬

sión, toda vez que se acaba de aprobar el gasto de
73.000.000 de pesetas con cargo al Presupuesto or¬
dinario para las obras de adaptación del antiguo
edificio del Orfelinato Ribas y el Delegado de Ser¬
vicios de Cultura, señora Beltrán, contesta que lo
que se pretende no admite demora, atendidos los
compromisos contraidos con el Ministerio de Edu¬
cación y Ciencia.
La moción se aprueba con el voto en contra del

señor Font Altaba.
Tercera.— Del Sr. De Paz, Delegado de Servi¬

cios municipales:
«Remitir escrito al Excmo. señor Ministro de

Obras Públicas, reiterando el criterio del Ayunta¬
miento de Barcelona en el sentido de declarar el
III Cinturón o B-30 libre de peaje, y solicitar se
deje en suspenso su inauguración en tanto no fina¬
licen las gestiones iniciadas tendentes a alcanzar
una solución satisfactoria con respecto a cuestión
tan urgente e importante para Barcelona y sus
ciudadanos.»
Cuarta. — Del señor Font Altaba, Primer Tenien¬

te de Alcalde:
«Destinar 239 millones de pesetas para adquirir

de la S.P.M. Transportes de Barcelona, S.A., los
bienes inmuebles según relación y condiciones ane¬
xas y aplicar el gasto con cargo a la part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 11 del Regla¬
mento de Bienes de las Entidades locales.»
El señor Font Altaba justifica la urgencia de la

moción debido a la insuficiencia de medios con que
ha de atender «Transportes de Barcelona, S.A.» al
pago de las nóminas de personal, y el señor Alcal¬
de puntualiza que las adquisiciones previstas en la
moción no tienen otro alcance que anticipar el tras¬
paso al Ayuntamiento de los bienes de propios ac¬
tualmente en poder de la citada Compañía.
Quinta. — Del Concejal señor Soler Padró:
«Que se proceda a incrementar en veinte millo¬

nes de pesetas la partida del presupuesto Cultura
Catalana que actualmente está dotado en 60.000.000
de pesetas, mediante las transferencias de otras par¬
tidas del presupuesto que reglamentariamente se
acuerde.
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Este incremento de veinte millones de pesetas de¬
berá canalizarse a subvencionar la enseñanza del
idioma catalán en forma de incrementos retributi¬
vos de los profesores. Por esta razón y en este sen¬
tido, la mencionada cantidad se entregará para di¬
cho fin a Omnium Cultural.»
El señor Soler Padró explica la labor que desa¬

rrolla «Omnium Cultural» en la enseñanza de la
lengua catalana y de las dificultades económicas
porque atraviesa dicha entidad para la eficiencia de
su cometido, por lo que ha de acudir al Ayunta¬
miento en demanda de apoyo económico.
El señor Alcalde manifiesta que tal ayuda no

sólo corresponde al Ayuntamiento, que ya contri¬
buye y tiene consignada en su Presupuesto una
destacada aportación; la Corporación ha de proveer
respecto de muchas otras atenciones de esta natu¬
raleza, sin que ello sea siempre posible; y después
de intervenir el señor Luján, que se refiere a las
«Escuelas Domènech» insuficientemente dotadas, y
el propio señor Soler Padró, quien insiste en la de¬
fensa de su moción añadiendo que el idioma cata¬
lán no es cuantificable, el señor Alcalde puntualiza
que tales atenciones han de ser necesariamente cos¬
teadas a través de la triple aportación del Estado,
Ayuntamiento y Entidades privadas.
Justificada la urgencia en la forma que determi¬

na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueban las prece¬
dentes mociones.
Interesa el señor Soler Padró que el Ayuntamien¬

to se dirija al Ministerio del Aire para que éste
informe sobre la situación actual del equipo técni¬

co existente en el Aeropuerto del Prat; por tratar¬
se de un asunto que incide en la Administración
militar se acuerda facultar al señor Alcalde para

que realice las gestiones pertinentes para obtener
la congruente información.
El señor Luján, con motivo de la explosión ocu¬

rrida en los locales de la Lufthansa insta que la
empresa «Fomento de Obras y Construcciones»,
adjudicataria de servicios municipales disponga de
un retén permanente para atenciones urgentes de
desescombro.
El señor Alcalde da cuenta de que en cumpli¬

miento de lo acordado por el Consejo Pleno en
sesión fija de 4 de abril de 1977, han sido confec¬
cionadas las tarjetas de libre utilización para los
servicios de transportes y entradas a Museos, para
jubilados y personas mayores de 65 años, y que en
breve se llevará a la práctica todo lo acordado en
la mencionada sesión.
El Delegado de Servicios de Obras públicas, se¬

ñor Pujadas Porta, denuncia la grave situación en
que se encuentran sesenta familias de gitanos, en el
barrio de la Prosperidad y propone que, con carác¬
ter urgente, se habiliten viviendas adecuadas para
los mismos. Completa estas manifestaciones un mi¬
nucioso y preocupante informe del Delegado de
Servicios de Sanidad sobre las condiciones higiéni¬
cas de los afectados, en vista de lo cual, la Comisión
Municipal Ejecutiva acuerda que por la Delegación
de Servicios de Obras Públicas se arbitren las me¬
didas de urgencia procedentes.

Termina la sesión a las veinte horas y treinta y
siete minutos.
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En el Salón del Consulado de Mar de la Casa se¬

de Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a nueve
de mayo de mil novecientos setenta y siete, se reúne
la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión ordina¬
ria bajo la presidencia del Excmo. señor Alcalde
don José María Socías Humbert, y concurren los
limos, señores Tenientes de Alcalde don Manuel
Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuente y don
Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores Conceja¬
les don José María Dot Bosch, don Antonio Guasch
Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Manuel Se¬
na Domínguez, don Rafael Luján López y don
Rafael de Ferrater Ramoneda, y los delegados de
Servicios limos, señores don Enrique Casany Cor¬
tada, don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis
Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola,
don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio So¬
lans Huguet y don José María Pujadas Porta, asisti¬
dos por el Secretario general accidental don José
Balcells Junyent, por enfermedad del titular de la
Secretaría de la Corporación.
Está presente el Interventor de fondos, don José

María Asensi Terán.
Excusa su asistencia el señor Ganduxer Relats.
Abierta la sesión por la Presidencia a las once

horas, nueve minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

Se acuerda:

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial, de los decretos de la
Alcaldía de 12, 21, 25, 26 y 27 de abril de 1977, que
disponen interponer, por medio de Procurador, re¬
cursos contencioso-administrativos y comparecer en
otros de igual naturaleza.
Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 de

la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de los Decretos de la Alcaldía de 2 y 4 de
mayo de 1977 que autorizan gastos con cargo a la
part. 337 «Imprevistos» del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España

17.069.791 pesetas en concepto de entrega a cuentade 1.250 millones de pesetas a que asciende el Con¬
trato de Préstamo núm. 5927, para atender al pagode obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario para Infraestructura complementaria deBarrios y justificar la api icación una vez efectua¬das las oportunas inversiones.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,3.426.727.335 pesetas en concepto de entrega a cuen¬ta de 3.896 millones de pesetas que asciende la se¬gunda fase del Presupuesto Extraordinario de Li¬

quidación de Deudas aprobado por Orden de 26
ue mayo de 1976, y para astisfacer obligaciones pen¬dientes del citado Presupuesto.
Acceder, vistos los informes favorables de los res¬

pectivos Directores del Instituto Municipal de His¬toria y del Gabinete Numismático de Cataluña, a la
petición formulada por el industrial don Joaquín

Pinar Pérez, quien solicita que, a título únicamente
honorífico este Ayuntamiento patrocine la acuña¬
ción de una medalla, en oro y plata, de la Ciudad
de Barcelona, el diseño de cuyo anverso y reverso
ha sido aprobado por las referidas Instituciones
municipales; e interesar del peticionario la entre¬
ga de dos ejemplares de cada serie de la citada me¬
dalla con destino a los fondos del aludido Gabine¬
te Numismático.
Quedar enterada de los decretos de la Alcaldía,

de 28 de abril de 1977, por los que, en cumpli¬
miento de los acuerdos de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 28 de febrero y 14 de marzo de 1977,
se han adjudicado los trabajos que se mencionan a
las empresas y por los precios que se indican.
Quedar enterada de la Resolución de la Direc¬

ción general de Presupuestos, del Ministerio de
Hacienda, de 27 de abril de 1977, que dispone man¬
tener el tipo de gravamen vigente para la exacción
en el ejercicio de 1976 del concepto tributario deno¬
minado «Recargo por décima de agua».

Dej ar sin efecto, al amparo de lo preceptuado en
el art. 470, num. 2, de la Ley de Régimen local, la
imposición de Contribuciones especiales por las
obras de construcción del Primer Cinturón de Ron¬
da, en los tramos comprendidos entre las Plazas de
Ildefonso Cerdá y la de los Héroes Espinosa de los
Monteros, y entre las calles de Balmes y Pl. de Les-
seps; construcción de pavimento en las calzadas la¬
terales en la Avda. de Carlos III, entre las calles de
María Barrientos y la Pl. de los Héroes Espinosa de
los Monteros; construcción de pavimento en el Pa¬
seo de Fabra y Puig; cobertura de vías y andenes
FF. CC. de Sarrià a Barcelona, para la prolonga¬
ción de la Vía Augusta; y Urbanización de la Tra¬
vesera de Dalt.
El Primer Teniente de Alcalde y Presidente de

la Comisión de Política Educativa, señor Font Al¬
taba, explica las dificultades, de todo orden, relati¬
vas al problema escolar en la Ciudad, tanto en
cuanto afecta a las construcciones y dotación de
Grupos escolares como respecto a la situación con¬
flictiva de los profesores de Educación General Bá¬
sica, en vista de lo cual, propone a la Comisión
Municipal Ejecutiva que adopte los siguientes
acuerdos:

1.° Solicitar del Ministerio de Educación y
Ciencia la aprobación de un Programa urgente de
construcción de Grupos escolares, con independen¬
cia de la programación vigente, incluyendo la ad¬
quisición de terrenos, fijándola en un plazo de siete
a nueve meses.

2.° Solicitar del Ministerio de Educación y
Ciencia que al establecer sus plantillas de Profeso¬
res de Educación General Básica para la ciudad de
Barcelona, tenga en cuenta que las dotaciones ne¬
cesarias en cada centro escolar correspondan a un
máximo de 30 a 35 alumnos por aula y profesor.
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3.a Solicitar del Ministerio de Educación y Cien¬
cia que la provisión de las plazas de Profesores de
Educación General Básica, de la plantilla de la ciu¬
dad de Barcelona, la efectúe el Ministerio a pro¬
puesta de este Ayuntamiento, con el fin de que,
respetando en lo posible el derecho de concurso de
traslado, no se perjudique tan notoriamente como
en la actualidad a aquellos Maestros que desempe¬
ñando plaza interinamente, en algunos casos duran¬
te años, quedan cesantes en el momento de pro¬
veerse la vacante por el sistema del concurso de
traslado.

Se acuerda:
Aprobar la propuesta presentada por el señor

Font Altaba; elevar con carácter inmediato al Mi¬
nisterio de Educación y Ciencia las peticiones com¬
prendidas en los puntos 1.° y 2.° de dicha propues¬
ta ;y encomendar a la Alcaldía la designación de
una Comisión integrada por el Primer Teniente de
Alcalde, tres Concejales miembros de la Comisión
Municipal Ejecutiva y el Delegado de Servicios de
Cultura, para que ante el Ministerio abogue por la
favorable resolución de los acuerdos adoptados.

Secretaría General
PERSONAL

Reincorporar al servicio activo en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de di¬
ciembre, Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio,
sobre amnistía, y Real Decreto 2393/76, de 1.° de
octubre, que la aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local, a funcionarios separados del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 29 de
enero de 1939, sobre cese del personal nombrado
con posterioridad al 18 de julio de 1936; a doña
Mercedes Berthold Figueras, en plaza de Profesora
de Educación General Básica; y regularizar su an¬
tigüedad, a efectos de aumentos graduales y dere¬
chos pasivos, a partir del 6 de noviembre de 1934
en que ingresó al servicio de la Corporación en pla¬
za de Maestra; a doña Rosa Bertrán Massó, en pla¬
za de Profesor de Educación General Básica; y re¬

gularizar su antigüedad, a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos, a partir del 3 de octu¬
bre de 1934, en que ingresó al servicio de la Cor¬
poración en plaza de Maestra agregada; a doña Jo¬
sefa Macau Juliá, en plaza de Profesora de Educa¬
ción General Básica; y regularizar su antigüedad,
a efectos de aumentos graduales y derechos pasi¬
vos, a partir del 3 de octubre de 1934, en que in¬
gresó al servicio de la Corporación en plaza de
Maestra interina; a doña Francisca Biarnes Besoli,
en plaza de Profesora de Educación General Bási¬
ca; y regularizar su antigüedad, a efectos de au¬
mentos graduales y derechos pasivos, a partir del
3 de octubre de 1934 en que ingresó al servicio de
la Corporación en plaza de Maestra agregada; por
acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 24 de enero
de 1940, en aplicación de la Ley de 10 de febrero
de 1939 sobre responsabilidad política, a doña Bue¬
naventura Palme Mullor, en plaza de Auxiliar de
Administración general; y regularizar su antigüe¬
dad, a efectos de aumentos graduales y derechos
pasivos, a partir del 23 de septiembre de 1932 en
que ingresó al servicio de la Corporación en plaza
de Demógrafo; por acuerdo del Ayuntamiento ple¬
no ,de 20 de octubre de 1939, en aplicación de la
Ley de 10 de febrero de 1939 sobre responsabili¬

dad política, a don José Susany Bonavía, en plaza
de Auxiliar de Administración general; y regulari¬
zar su antigüedad, a efectos de aumentos graduales
y derechos pasivos, a partir del 9 de abril de 1936,
en que ingresó al servicio de la Corporación en
plaza de funcionario del Padrón municipal; y por
acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 14 de febrero
de 1940, en aplicación de la Ley de 10 de febrero
de 1939 sobre responsabilidad política a don José
Escolar Jovellar, en plaza de Matarife; y regulari¬
zar su antigüedad, a efectos de aumentos gradua¬
les y derechos pasivos, a partir del 8 de abril de
1936, en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de Aprendiz de Matarife.

Se acuerda, a propuesta del señor Soler Padró,
dar la adecuada publicidad al número de reincor¬
poraciones de funcionarios separados del servicio,
plazo aproximado de resolución de los expedientes,
y reiterar la divulgación de los beneficios dima¬
nantes de la aplicación a los funcionarios munici¬
pales de la normativa sobre amnistía.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador del concurso-oposición celebrado, Médi-
?o de Instituciones Nosocomiales y Servicios espe¬
ciales a don Rafael Rosell Costa, con el sueldo y
complementos correspondientes y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo.
Convocar concurso-oposición libre para proveer

45 plazas de Oficial de Oficios de la especialidad de
Asistencia médica (9 albañiles, 6 carpinteros, 8
electricistas, 7 pintores, 9 mecánicos industriales y
6 cocineros), consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 53 del Presupuesto con el sueldo
correspondiente al coeficiente 1,7 y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo; y aprobar las
bases por las que habrá de regirse la convocatoria.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto Or¬
dinario por un importe de 75.798.978 pesetas.
En el dictamen el Interventor de fondos informa

sobre el alcance y contenido de las transferencias.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos: a doña Mercedes
Grau Bonet, por el local sito en la calle de Piferrer
num. 101, en aplicación de lo dispuesto en el art.
II-a) de la Ordenanza fiscal núm. 32; a don Her¬
menegildo Serrano Roselló, por razón del local sito
en la calle del Orden, 24, en aplicación de lo dis¬
puesto en el art. 11, apartado b) de la Ordenanza
fiscal núm. 32; la solicitada por la Fundación Uni¬
versitaria San Pablo, para el local sito en la Av.
Pearson núm. 9, en aplicación de lo que establece
el art. 11, apartado e) de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 32; a la Cooperativa Industrial Laboratorio
de Metrología, S.C., para el local sito en el núm. 11-
A del Pasaje San Benito, en aplicación de lo dis¬
puesto en el art. 11, apartado c) de la Ordenanza
fiscal núm. 32; y a la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Barcelona, por el local sito en la calle
de Menéndez Pelayo, núms. 17-19, de acuerdo con
lo previsto en el Estatuto para las Cajas de Aho¬
rros, de 14 de marzo de 1973.
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TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención fiscal solicitada por la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona,
correspondiente al pago de la tasa en relación al
aprovechamiento especial de la vía pública, me¬
diante la valla núm. 29.425, instalada en la calle
Mora de Ebro núm. 33; y las vallas números 29.752
29.782, 30.391 y 30.420, instaladas respectivamente
en las calles Ciudad 1-3, Jaime I, 2-4, Diputación,
419, Avenida Generalísimo Franco, 530 y Rogent,
número 122.

Cultura
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES

Aprobar la liquidación demostrativa de los in¬
gresos y gastos habidos en la administración de las
casas núm. 19 de la Rda. de San Antonio y 56 de la
calle Cruz Canteros, de esta Ciudad, propiedad del
Legado Martorell, correspondiente al año 1976, y
que arroja un saldo favorable de 36.748 pesetas, li¬
quidación que ha sido presentada por el adminis¬
trador del citado legado.
Aprobar la liquidación demostrativa de los in¬

gresos y gastos habidos en la administración de la
casa núm. 92 de la Rda. San Antonio, de esta Ciu¬
dad, propiedad del Legado Pelfort, correspondiente
al año 1976, y que arroja un saldo favorable de
125.348 pesetas, liquidación que ha sido presentada
por el administrador del citado legado.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de tocino y de fru¬
tas y verduras, respectivamente, núms. 73 y 74, de
los que es titular doña Nuria Cortadellas Bartra,
en el Mercado de Sta. Catalina, para destinar am¬
bos puestos a la venta de tocino, previo pago de la
cantidad de 62.000 pesetas en concepto de derechos
de permiso, todo ello de conformidad con lo dis¬
puesto en los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenanzas
municipales de Mercados y Ordenanza fiscal nú¬
mero 14.
Acceder a la permuta de actividad de los pues¬

tos núms. 118 y 153 del Mercado Zonal de la Unión
en el sentido peticionado por don Manuel Arona
Montero; de tal forma que el puesto núm. 118 sedestine a la venta de choricería y que el puesto nú¬
mero 153 lo sea para la venta de tocino, previo pago
por su titular de la cantidad de pesetas 19.600 porcada puesto, o sea, un total de 39.200 pesetas en
concepto de derechos de permiso, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 6.°, d), 2 y 7.°, b) dela Ordenanza fiscal núm. 14.
Acceder a la permuta de actividad de los pues¬tos núms. 316 y 317 del Mercado Zonal de Santa

Catalina, en el sentido peticionado por doña Asun¬ción Montaña Rodó; de tal forma que el puestonum. 316 se destine a la venta de huevos y que elpuesto núm. 317 lo sea para la venta de frutas yverduras, previo pago de la cantidad de 26.500 pe¬setas por el puesto núm. 316 y de 15.500 pesetasPw el puesto núm. 317, en concepto de derechos de
permiso, de conformidad con lo dispuesto en losarts. 6.° d, 2 y 7.° b) de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 14.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Aprobar definitivamente el «Estudio de rasan¬

tes y rectificación de alineaciones en el sector de
Sant Genis deis Agudells, rectificado», con las ob¬
servaciones y sugerencias formuladas por la Comi¬
sión de Urbanismo y Servicios comunes y con las
modificaciones derivadas de la información pú¬
blica practicada en su día, conforme a la delega¬
ción conferida por la Corporación Metropolitana
de Barcelona en 15 de julio de 1976, y dar cuenta
de este acuerdo a la citada Entidad.
Aprobar inicialmente el «Estudio de rectifica¬

ción de la alineación Oeste del Paseo de Torres y
Bages, entre las calles de Santa Maxta y Juan To¬
rras», con las condiciones que se relacionan en el
documento adjunto; someterlo a información pú¬
blica por plazo de un mes; para el supuesto de
que no se presenten reclamaciones, tenerlo por
aprobado definitivamente en virtud de la delega¬
ción conferida por la Corporación Metropolitana
de Barcelona en 15 de julio de 1976, y dar cuenta
de dicho acuerdo a la citada Entidad.
Aprobar inicialmente el «Estudio de detalle de

la escalera de la calle sin nombre, entre las de Ma¬
nuel Arnús y Luis Muntadas»; someterlo a infor¬
mación piíblica por plazo de un mes; para el su¬
puesto de que no se presenten reclamaciones, te¬
nerlo por aprobado definitivamente, y dar cuenta
a la Corporación Metropolitana de Barcelona.
Aprobar inicialmente el «Estudio de nueva or¬

denación de la manzana limitada por la Avenida
del Generalísimo Franco, calle de Agustina Sara¬
gossa y Avda. de Sarrià»; Someterlo a información
pública por el plazo de un mes, con citación perso¬
nal de los pi-opietarios afectados y, para el supues¬
to de que no se presenten reclamaciones, tenerlo
por aprobado definitivamente en virtud de la dele¬
gación otorgada por la Corporación Metropolitana
de Barcelona en 15 de julio de 1976, y dar cuen¬
ta de dicho acuerdo a la citada Entidad.
Fijar, en virtud de resolución del Jurado Provin¬

cial de Expropiación, de 11 de septiembre de 1975,
en 622.750 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos incluso indemnización por desocupo de la
finca núm. 8 de la calle Masroig, de 70 m2 de ex¬
tensión afectada por el Plan Parcial de Ordena¬
ción del Polígono de Canyelles, propiedad de don
Juan Hurtado Molina, y doña Catalina Patón Co¬
dina; de 11 de septiembre de 1975, en 1.382.425 pe¬
setas el justiprecio, por todos los conceptos, incluso
indemnización por desocupo de la finca núm. 56
de la calle aVndellós, de 245 m2 de extensión, afec¬
tada por el Plan Parcial de Ordenación del Polí¬
gono de Canyelles, propiedad de don Ernesto Ro¬
vira Tusaus, y doña María Jové Iglesias; de 10 de
noviembre de 1975, en 860.700 pesetas el justipre¬
cio, por todos los conceptos, incluso indemniza¬
ción por desocupo de la finca núm. 46-C, de la ca¬
lle Vandellòs, de 120 m2 de extensión, afectada por
el Plan de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de don Francisco López Bueno y don
Juan Santosfimia López; de 10 de noviembre de
1975, en 652.905 pesetas el justiprecio por todos los
conceptos, incluso indemnización por desocupo, de
la finca núm. 71 de la calle Vandellòs, de 59,60
metros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
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propiedad de don Lorenzo Hidalgo Parrilla y do¬
ña Juana Moreno Mata; de 10 de noviembre de
1975, en 724.305 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, incluso indemnización por desocupo,
de la finca núm. 48-A de la calle Vandellòs, de 79
metros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de don Antonio Martínez Izquierdo y
doña Julia Torres Rodríguez; de 10 de noviembre
de 1975, en 862.018 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, incluso indemnización por desocupo
de la finca núm. 54 de la calle Vandellòs, de 108,93
metros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Manuel Navarro Moreno; de 11 de sep¬
tiembre de 1975, modificado por acuerdo de 30 de
marzo de 1976, en 1.298.651 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos, incluso indemnización por
desocupo, e indemnización por traslado de la in-
dustrai de la que es titular doña Rosario García
Suárez, de la finca núm. 7 de la calle Masroig, afec¬
tada por el Plan Parcial de Ordenación del Polí¬
gono de Canyelles, propiedad de don Vicente Val-
derrey García y Nieves Cuenca Torregrosa; de 11
de septiembre de 1975, en 2.478.000 pesetas el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos de la finca nú¬
mero 10 de la calle Masroig, de 574 m2 de exten¬
sión, afectada por el Plan Parcial de Ordenación
del Polígono de Canyelles, propiedad de doña Rosa
Boldú Rius; de 10 de noviembre de 1975, en pe¬
setas 573.123 el justiprecio, por todos los conceptos,
incluso indemnización por desocupo de la finca
núm. 71, interior, de la calle Vandellòs, de 59,69
metros cuadrados de extensión, afectada por el
Plan parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don José Berbel Gómez; de
11 de septiembre de 1975, en 776.575 pesetas el
justiprecio por todos los conceptos, incluso indem¬
nización por desocupo de la finca núm. 14 bis del
Pje. de la Guineueta, afectada por el Plan Par¬
cial de Ordenación del Polígono Canyelles, propie¬
dad de don Antonio Monje Vallés; y de 10 de no¬
viembre de 1975, en979.875 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos, incluso indemnización por
desocupo, de la finca núm. 2 de la calle Ulldemo¬
lins, afectada por el Plan Parcial de Ordenación del
Polígono Canyelles, propiedad de don Antonio Ga¬
lera Martínez, aplicar dicho gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; abonar, en su caso,
al Patronato Municipal de la Vivienda el importe
de la cuota de entrada de la nueva vivienda que le
ha sido adjudicada al interesado; pagar el justi¬
precio a la propiedad, o en su caso, el resto del
mismo, previa justificación —mediante certificado
registral— de su dominio y libertad de cargas de
las fincas o consignarlo en otro caso, y esto efec¬
tuado, ocupar dichos inmuebles, para el supuesto
de no haber efectuado dicha ocupación con ante¬
rioridad.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación de 16 de septiem¬
bre de 1976, en 1.116.169 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos para la adquisición del piso 2.°
de la finca núm. 58 de la calle Condel Asalto, afec¬
tada por la apertura de la Avda. García Morato,
propiedad de doña Lidia Raurich Mas; de 14 de
enero de 1977, en 5.226.480 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos para la adquisición de la
finca núm. 2 de la calle de San Ramón, afectada
por la apertura de la Avda. García Morato (zonas
laterales), propiedad de doña Mercedes Torres Igle¬

sias; de 6 de septiembre de 1976, en 1.347.990 pese¬
tas el justiprecio por todos los conceptos para la
adquisición de la finca núm. 7 de la calle San Ole¬
gario, afectada por la apertura de la Avda. Gar¬
cía Morato, propiedad de doña Eulalia Estruch
Milá y otros; y de 10 de septiembre de 1976, en
484.402 pesetas el justiprecio por todos los concep¬
tos para la adquisición del piso pral., interior, 5.°,
de la finca núm. 58 de la calle Conde del Asalto,
afectada por la apertura de la Avda. García Mora¬
to ,zonas laterales), propiedad de doña Josefa Prior
Palacín; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art.
2.°, part. 32-2 del Presupuesto de Urbanismo para
1976, prorrogado; pagar el precio a la propiedad,
si justifica —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de las fincas o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dichos
inmuebles.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado provincial de Expropiación, de 6 de septiem¬
bre de 1976, en 2.764.881 pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos para la adquisición de la finca
núm. 22 de la calle San Ramón, afectada por la
apertura de la Avda. García Morato (zonas latera¬
les), propiedad de doña Dolores Casals Vidal, co¬
mo usufructuaria, y de sus hijos don Juan, don
Antonio y don Isidro Sala Casals, como nudos pro¬
pietarios; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar a la propiedad, si justifi¬
ca —mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha porción
vial.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 16 de sep¬
tiembre de 1976, en 548.789 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos para la adquisición del
piso 1.°, 2.a de la finca núm. 58 de la calle Conde
del Asalto, afectada por la apertura de la Avenida
García Morato (zonas laterales), propiedad de don
Vicente Català Martínez; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 2, part. 32-2 del Presupuesto de
Urbanismo para 1976, prorrogado; pagar el precio
a la propiedad, si justifica-mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 14 de enero
de 1977, en 3.393.054 pesetas el justiprecio por to¬
dos los conceptos para la adquisición de la finca
núm. 4 de la calle S. Ramón, afectada por la aper¬
tura de la Av. García Morato (zonas laterales),
propiedad de doña Ramona y doña Carmen Camps
Homs; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios; pagar dicho precio a la propiedad, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 10 de septiem¬
bre de 1976, en 477.493 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos, para la adquisición del piso 1.
interior, 4.a, de la finca núm. 58 de la calle Conde
del Asalto, afectada por la apertura de la Av. Gar¬
cía Morato, propiedad de don Manuel Lozano Sán¬
chez; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2. ,
part. 32-2 del Presupuesto de Urbanismo para 1976,
prorrogado; pagar el precio a la propiedad si justi¬
fica —mediante certificado registral— el dominio
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y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 14 de enero
de 1977, en 2.145.738 pesetas, el justiprecio por to¬
dos los conceptos para la adquisición de la finca
núm. 24 de la calle de S. Ramón, afectada por la
apertura de la Av. García Morato (zonas laterales),
propiedad de doña Lucía y doña Montserrat Bar¬
des Domingo; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar el precio a la propiedad,
si justifica —mediante certificado registral— el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 10 de septiem¬
bre de 1976, en 5.077.800 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos, para la adquisición de la finca
núm. 86 de la calle Conde del Asalto, afectada por
la apertura de la Av. García Morato (zonas latera¬
les), propiedad de don José M.a Nubiolaa Vilama-
ra y en 5.103.000 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, para la adquisición de la finca núm.
84 de la calle Conde del Asalto, afectada por la
apertura de la Av. García Morato (zonas laterales),
propiedad de don José Nubiola Vilamara; aplicar
el gasto referido con cargo al cap. VI, art. 2, part.
32-2 del Presupuesto de Urbanismo para 1976, pro¬
rrogado; pagar a la propiedad, si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y liber¬
tad de cargas de las fincas o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dichos inmuebles.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 23 de no¬
viembre de 1976, en 3.527.170 pesetas el justiprecio
por todos los conceptos para la adquisición de la
finca núm. 88 de la calle Conde del Asalto, afecta¬
da por la apertura de la Av. García Morato (zonas
laterales), propiedad de Herederos de Juan Here¬
dia Mauricio; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar el precio a la propiedad,si justifica —mediante certificado registral— el
dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar di¬cho inmueble.
Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación, de 16 de septiem¬bre de 1976. en 495.629 pesetas el justiprecio portodos los conceptos para la adquisición del piso
1.°, interior, 6.° de la finca núm. 58 de la calle Con¬
de del Asalto, afectada por la apertura de la Avda.
barcia Morato (zonas laterales), propiedad de donTorcuato López Tauste; y en 473.271 pesetas el jus¬
tiprecio por todos los conceptos para la adquisi¬ción del piso 1.°, interior, 3.a, de la finca núm. 58
de la calle Conde del Asalto, afectada por la aper¬tura de la Av. García Morato (zonas laterales), pro¬piedad de doña Remedios López Caloto; aplicar elgasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 32-2 delPresupuesto de Urbanismo para 1976, prorrogado;
pagar el precio a la propiedad, si justifica —me¬diante certificado registral— el dominio y liber¬tad de cargas de las fincas, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dichos inmuebles.Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬nicipal, en 4.575.196 pesetas el justiprecio por to-( os los conceptos de la mitad indivisa de la finca
nums. 47 y 51 del Paseo Valle de Hebrón, y núm. 10

de la Carretera de S. Cugat, de 1.438,22 metros cua¬
drados de extensión, propiedad de don Rafael Llo¬
rens Llorens y doña María Jesús Pascual Sagrera,
afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo I-B,
y ocupada por el procedimiento de urgencia; apli¬
car el gasto en cuanto a 90.225 pesetas con cargo al
depósito previo a la ocupación, y en cuanto al re¬
manente que asciende a 4.484.971 pesetas con car¬
go al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto ex¬
traordinario de Obras y Servicios; pagar dicho jus¬
tiprecio a los propietarios, previa justificación
—mediante certificado registral— de su dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso.

Fijar, en virtud de avenencia, en 4.000.000 de
pesetas, el jusitprecio por todos los conceptos, de
la finca núms. 78-80 y 82 de la Av. del Coll del
Portell, afectada de Parque urbano, propiedad de
doña Rosa Bau Argelaga, y en 10.266.000 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, de la finca
sita en «Can Caralleu», de 10.266 m2 de extensión,
propiedad de doña Francisca Pujol Sagués, afecta¬
da de zona deportiva; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios; pagar dicho impor¬
te a la propiedad, si justifica —mediante certifica¬
do registral— el dominio y libertad de cargas de
los inmuebles, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dichas fincas.
Respecto de los 28 dictámenes precedentes pre¬

sentados a propuesta de la Delegación de Servicios
de Urbanismo, el señor Solans, aclara al señor Font
Altaba que las expropiaciones figuran en el vigente
Programa de Actuación municipal.
Aceptar la cesión gratuita, libre de cargas y ocu¬

pantes, ofrecida por don Miguel Capo Mateu, en
nombre y representación de Inmobiliaria Soto, So¬
ciedad Anónima y de Inmobiliaria Nápoles, Socie¬
dad Anónima, en propuesta presentada en el pe¬
ríodo de información pública del Plan General
Metropolitano, del terreno de extensión aproxi¬
mada 1.134,49 m2, con frente a la Avda. de José
Antonio en una línea de 9 metros, de 19,91 en el
chaflán y, en la calle Nápoles de 42,01, limitado
al fondo con una línea paralela a la calle Nápoles,
de 55 metros, afectado como sistema 6-a por el in¬
dicado Plan General Metropolitano, y de confor¬
midad con el compromiso asumido, ocupar dicho
terreno y formalizar la cesión.
Aceptar la cesión gratuita, libre de cargas y ocu¬

pantes, ofrecida por el «Monasterio de Ntra. Sra.
de los Angeles de Monjas Dominicas» o «Reverenda
Comunidad de Religiosas Dominicas de la Segunda
Orden de Ntra. Sra. de los Angeles y Pie de la
Cruz» —en propuesta presentada ante la Corpora¬
ción Metropolitana, en período de información pú¬
blica del Plan General Metropolitano— del terreno
con fachada a la Carretera de Esplugas y calle de
Abadesa Olzet, de extensión 8.449 metros cuadra¬
dos de los que 7.269 metros cuadrados están desti¬
nados a equipamientos locales y 1.180 metros cua¬
drados a viales, conforme al compromiso asumido
por dicho Instituto religioso; autorizar, sin perjui¬
cio de la obtención de la correspondiente licenucia
por el trámite reglamentario, el derribo de las edi¬
ficaciones existentes, fuera de ordenación a costa
de la cedente; formalizar la cesión en acta admi¬
nistrativa y ocupar dicha finca.
Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don José

Castro Barrio, del terreno vial de su propiedad de
34 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núm. 266 de la calle San Adrés, afectada por el en-
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sanchamiento de dicha calle; y por don Juan
Huertes López, del terreno vial de su propiedad de
5,00 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núm. 154-158 de la calle Fastenrath, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle y del P.° de Nues¬
tra Señora del Coll; por don Antonio Samsó Raba-
sa, del terreno vial de su propiedad de 76 m2 de su¬
perficie, correspondiente a la finca núm. 171 al 175
de la calle Mayor de Gracia, afectada por el ensan¬
chamiento de dicah calle; por «Unicasa» (Unión
Inversora Catalonia, S.A.) y en su representación
don Emilio Moragas Badía, del terreno vial de su
propiedad de 476 m2 de superficie, correspondiente
a la finca núm. 16-20 del P.° de San Gervasio, es¬

quina a calle Teodoro Lamadrid, núm. 52-60; por
don Saturnino Torres Martínez y doña Josefa Gui¬
llén Clavería, del terreno vial de su propiedad de
21 m2 de superficie, correspondiente a la finca nú¬
mero 67 de la calle Cerro de la Trinidad, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; por PIRSA
(en su representación, don José Vivancos Tarrago)
del terreno vial de su propiedad de 148 m2 de su¬
perficie, correspondiente a la finca núm. 3 y 5 de
la calle del Ródano y 1 al 3 de la calle del Garona,
afectada por el ensanchamiento de dichas calles;
por la Congregación de Hermanas Hospitalarias
de la Santa Cruz, del terreno vial de su propiedad
de 166 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núm. 6 del Paseo Elisenda de Monteada, esquina
calle Carmen Karr, afectada por la apertura de
dicha calle; por la Agrupación Pedagógica, S.A.
(APESA), del terreno vial de su propiedad de
261 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núms. 3 al 7 de la calle Luis Muntadas, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; por don Ale¬
jandro Bel Martí, del terreno vial de su propiedad
de 72 m2 de superficie, correspondiente a la finca
núms. 12 y 13 de la Pl. Fuente de la Mulasa, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha plaza; por
doña Joaquina y doña Eugenia Raich Colet, del te¬
rreno vial de su propiedad de 79 m2 de superficie,
correspondiente a la finca núm. 48 de la calle del
Rosario y 262 de la Vía Augusta, afectada por el
ensanchamiento de la Vía Augusta; por doña Te¬
resa Bellet Benezet, don Juan Güell Camillo, don
Francisco Marimón Bellet y don Manuel Marimón
Traba, del terreno vial de su propiedad de 41,50
metros cuadrados de superficie, correspondiente a
la finca núms. 399-401 de la calle S. Andrés, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle; por
don Antonio Montero Rovira, del terreno vial de
su propiedad de 166 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca núms. 30-32 bis del P.° de Mont-
juich, afecatda por el ensanchamiento de dicho
Paseo; por Barcinova, S.A., del terreno vial de su
propiedad de 197 m2 de superficie, correspondiente
a la finca núms. 128-134 de la Av. de Madrid, afec¬
tada por el ensanchamiento de la Gran Vía de Car¬
los III; por don Luis Vila Relats, del terreno vial
de su propiedad de 78 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca núms. 52, 54, 56, de la calle Nues¬
tra Señora de los Angeles, afectada por el ensan¬
chamiento de dicha calle; por doña María Luisa
Grau López, del terreno vial de su propiedad de
1 m2 de superficie, correspondiente a la finca nú¬
meros 46-48 de la calle Viñals, afectada por el en¬
sanchamiento de la calle Viñals y Varsòvia; por
don Emilio Borràs Miró y doña Rosa González Mi¬
ró, del terreno vial de su propiedad de 39 m2 de
extensión, correspondiente a la finca núm. 19 bis
de la calle del P. Jacinto Alegre, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle; por doña Enrique¬

ta Capdevila d'Oriola, del terreno vial de su pro¬
piedad de 111,40 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 30 de la calle Granollers, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; y por don
José Luis Zaquero Castillo, del terreno vial de su
propiedad de 38 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 19 de la calle P. Jacinto Alegre, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle; y una
vez acreditado —mediante certificado registral—
por la propiedad el dominio y libertad de cargas
de los inmuebles, formalizar la cesión.
Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 24 de mayo de 1976, en el sentido
de que don Martín, don José y doña Dolores Pare-
llada Solé, son los actuales propietarios en común
y proindiviso por partes iguales de la finca núm. 55
del P.a de Montjuich, por haberse subrogado en
los derechos y obligaciones de su difunto padre
don Martín Parellada Morros.
Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal Eje¬

cutiva, de 10 de mayo de 1976, en el sentido de que
la actual propietaria de la finca núm. 53 del Paseo
de Montjuich es doña Dolores Guitó Parellada, por
haberse subrogado en los derechos y obligaciones
que correspondían al anterior titular don Martín
Parellada Morros.
Aclarar los acuerdos de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 12 de diciembre de 1973 y 18 de abril
de 1974, relativos a la aceptación de la cesión gra¬
tuita ofrecida por Inmobiliaria Teino, S.A., del te¬
rreno vial de su propiedad de 503 m2 de extensión,
correspondientes a la finca núms. 36-40 de la calle
de Miguel Angel y 50-58 de la calle de Juan Güell,
afectado por el ensanchamiento de dicha calle, en
el sentido de que la propiedad asume la obligación
de satisfacer las indemnizaciones que procedan por
el desocupo de la finca así como costear las obras
de urbanización de la calle; desestimar las alega¬
ciones formuladas por don Pedro Mir Puig, por
cuanto la cesión gratuita de los terrenos viales sitos
en suelo urbano viene impuesta por el art. 83,3 del
texto refundido de la Ley del Suelo, lo que impli¬
cará la extinción de los arrendamientos impuestos
sobre los mismos y la indemnización a los titulares
de los mismos, con arreglo a las normas de la Ley
de Expropiación forzosa y, una vez formalizada la
cesión, iniciar expediente de desahucio adminis¬
trativo de los ocupantes de la referida finca.
Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 25 de junio de 1976, en el sentido de
que los actuales propietarios de la finca núms. 106-
113 del Paseo de la Bonanova son don Alvaro M.a,
doña María de la Concepción, don Francisco Javier,
doña María de la Bonanova y don Juan Camín de
Lara, por partes iguales en común y proindiviso,
por haberse subrogado en los derechos y obliga¬
ciones que correspondían a su difunta madre doña
Concepción de Lara y Urquiza.
Desestimar la petición de intereses solicitada por

doña Teresa y don Angel Canals Vilaró, por la de¬
mora en el pago del justiprecio de expropiación de
la finca núm. 8 de la calle de San Olegario, afec¬
tada por la apertura de la Avda. García Morato y
expropiada mediante acta administrativa de 16 de
septiembre de 1976, por cunto de conformidad con
reinterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
no procede el pago de los mismos, al haber sido
fijado el justiprecio de expropiación en trámite de
avenencia entre las partes.
Desestimar la petición formulada por don Juan

Folch Balaguer, en nombre y representación de don
Francisco Atienza Valls, y don Fernando y dona
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Teresa Atienza Piqué, relativa a la solicitud de
abono de los intereses legales de demora en el pago
del justiprecio de la finca sita en el núm. 1, ter., de
la calle de las Tapias, por cuanto el justiprecio se
fijó de mutuo acuerdo, no existiendo por tanto jus¬
tiprecio, sino convención; todo ello conforme a la
doctrina sostenida por el Tribunal Supremo en
Sentencias de 29 de diciembre de 1961, 7 de junio
de 1965, 11 de marzo y 5 de junio de 1968 y 9 de
abril de 1973.
Denominar Ronda de la Guineueta Vella, a la vía

de circunvalación del Polígono de Canyellas, que
tiene entrada y salida por la Vía Favencia.
A propuesta del señor Soler Padró, se acuerda

cpie en lo sucesivo, para la rotulación de vías pú¬
blicas, sea preceptivo el informe de la Delegación
de Servicios de Cultura.
Abonar a doña Piedad Sáez Rubio, 200.000 pese¬

tas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del vigente
Presupuesto especial de Urbanismo o, en su caso,

depositar la indicada cantidad en la Caja Munici¬
pal, como indemnización por el desocupo del piso
interior, letra N, de la finca núm. 13, de la calle
del Olmo.
Abonar a doña Pilar Zapata Arnau, 150.000 pe¬

setas como indemnización por el desocupo del piso
1.° de la finca núm. 10 de la calle Nuria; a doña
Ana Aloy Milán, 200.000 pesetas, como indemni¬
zación por el desocupo del piso 4.°, 1.a de la finca
núm. 15, de la calle Olmo; y a don José Pasapera
Hernández, 200.000 pesetas, como indemnización
por desocupo del piso 3.°, 1.a de la finca núm. 3 de
la calle Olmo, todos ellos con cargo al cap. VI, art.
1, part. 21 del vigente Presupuesto especial de Ur¬
banismo 1977-1976 prorrogado o, en su caso, depo¬
sitar las indicadas cantidades en la Caja Municipal.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
pavimentación de la calle Santa Gemma, de im¬
porte 3.182.574 pesetas; el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Alella, entre las de Velia
y Manuel Sancho, de importe 3.621.877 pesetas; el
proyecto de las obras de alcantarillado de la calle
Descanso, entre Fuente Fargas y Pico y Campa¬
nar, de importe 2.578.681 pesetas; el proyecto delas obras de alcantarillado de la calle Costa Pache¬
co, perteneciente a la barriada de San Ginés deis
Agudells, de importe 3.039.354 pesetas; y el pro¬
yecto de las obras de pavimentación de la calle
Manacor, entre las de Monegal y Fernando Puig,de importe 7.194.970 pesetas; declarar su ejecutivi-dad inmediata por razón de urgencia, en virtud dela autorización prevista en el art. 14,2 de la Orde¬
nanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del cumpli¬miento de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con lamodalidad de a tanto alzado por metro lineal defachada, de conformidad con el art. 34 de la Or¬denanza de aplicación y con el módulo impositivosegún coste que establece el anexo núm. 3 de la
misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6, art.
i part. 2 del Presupuesto Extraordinario de In-
raestructura de barrios; declarar, asimismo, la ex¬cepción licitatoria, al amparo del art. 41, 3.° del
eglamento de Contratación de las Corporacionesocales; suscitar concurrencia de ofertas entre con¬

tratistas de reconocida solvencia, y facultar a la
Alcaldía, previo informe de los servicios técnicos
municipales y de la Delegación de Servicios de
Obras públicas, para concertar directamente la
ejecución de los trabajos.
Introducir en el proyecto de las obras de alcanta¬

rillado en los laterales de la Ronda de San Anto¬
nio, entre la Plaza Universidad y calle Villarroel,
de importe 24.523.869 pesetas, aprobado por acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 9 de di¬
ciembre de 1975, y cuyos trabajos han sido adjudi¬
cados a Fomento de Obras y Construcciones, S.A.,
las variaciones propuestas por la Unidad Operativa
de Saneamiento, sin alteración alguna en el impor¬
te total adjudicado.

Secretaría General
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar la planificación de la part. 218-b del
Presupuesto ordinario de 1976, prorrogado, relati¬
va a trabajos y suministros necesarios a realizar por
el servicio de Conservación de Instalaciones y Ta¬
lleres municipales durante el ejercicio en curso,
por un importe de 5.500.000 pesetas.

Hacienda
y Secretaría General

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Modificar la relación de trabajos previstos con
cargo al «Presupuesto extraordinario Complemen¬
tario de Obras y Servicios», dejando sin efecto los
que constan como bajas e incorporando aquéllos
que figuran como altas en el documento adjunto,
correspondiente a la «Contrata de Prestación de
servicio y mantenimiento de instalaciones de cale¬
facción y acondicionamiento de aire (parcial) año
1977», y sin alteración en el importe total del me¬
ntado Presupuesto.

MOCIONES

Primera.— Del Señor Font Altaba, Primer Te¬
niente de Alcalde:

«Concedir el patronatge de la Corporació al pro¬jecte de creació d'un Centre de Lingüística Auto¬
màtica concebut per un grup de professors de la
Universitat Autònoma per promoure l'alta investi¬
gació lingüística amb els mitjans que forneix la
informàtica amb fonamental dedicació a la llenguacatalana.»

Segunda. — Del señor Solans Huguet, Delegadode Servicios de Urbanismo:
«Aprobar la hoja de depósito previo a la ocu¬

pación de la finca núm. 298-304 de la calle Balmes,
propiedad de don Camilo José, doña María del
Carmen, doña Isabel de Julià Bacardí, y de los he¬
rederos de doña María Mercadal Fuxá, afectada,
por el Plan General Metropolitano de Equipamien¬
to Comunitario (7 a), por un importe de 823.550
pesetas; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; consignar el indicado importe
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en la Caja General de Depósitos de la Delegación
de Hacienda de esta provincia, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble, sin perjuicio de la facultad
de la propiedad de solicitar su percibo, al amparo
del art. 58 del Reglamento de la Ley de Expropia¬
ción forzosa, si concurren las circunstancias pre¬
vistas en el mismo.»

Tercera.— Del señor Solans Huguet, Delegado
de Servicios de Urbanismo:
«Vistos, la valoración realizada por los Servicios

técnicos, la documentación presentada por la Cruz
Roja Española, su inclusión en el Programa de Ac¬
tuación Urgente, lo que requiere la adquisición in¬
mediata de la finca y atendido el fraccionamiento
del pago del justiprecio de expropiación en cua¬
tro anualidades, se propone fijar, en virtud de ave¬
nencia, en 118.000.000 de pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos de la finca «Castell de l'Ore-
neta» afectada de Parque Urbano, propiedad de la
Cruz Roja Española, y solicitar de la Interven¬
ción de Fondos la correspondiente consignación
presupuestaria.»
Cuarta. — Del señor Solans Huguet, Delegado de
Servicios de Urbanismo:
«Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 12 de abril de 1976, fijando en pe¬
setas 52.336.000, el justiprecio de la finca niíms. 267
269 del Paseo de Valldaura, afectada de Grupo Es¬
colar, propiedad de «Autoaccesorios Harry Walker,
S.A.», en el sentido de que dicho justiprecio se
aplicará con cargo a la part. 12, del cap. VI, art. 1.°,
del Presupuesto Extraordinario de Obras y Servi¬
cios; devolver a su consignación de origen el gasto
aplicado con cargo a la part. 18, art. 1.°, Cap. VI,
del Presupuesto de Urbanismo vigente.»
Quinta.— Del señor Pujadas Porta, Delegado de

Servicios de Obras Públicas:
«Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Mu¬

nicipal Ejecutiva, de 14 de febrero de 1977, por el
que se aprobó el proyecto de las obras de alcantari¬
llado de la calle Canfranch, entre la de Cadí y el
Paseo de Fabra y Puig, de importe 428.834 pesetas;
se declaró su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia; se impuso contribución especial de me¬
joras por razón de dichas obras; se autorizó el gas¬
to con cargo al cap. 6, art. 2, part. 15 del Presu¬
puesto extraordinario Complementario de Obras y
Sei-vicios; se declaró la excepción licitatoria, y se
concertaron directamente los trabajos con Cons¬
trucciones Castells, S.A.», por imposibilidad técni¬
ca de realización de aquéllos, y sin responsabilidad
exigible al contratista ni derecho a indemnización
alguna a su favor.»

Sexta. — De los señores De Paz y Casany, Delega¬
dos de Servicios Municipales y de Hacienda:

«1.° Conceder a todos los Vigilantes nocturnos
y Serenos en situación de retiro o jubilación, a los
que en los momentos actuales el Ayuntamiento está
abonando en concepto de pensión-donativo la can¬
tidad de 3.000 pesetas, un incremento del 100 %,
fijándose la cantidad a percibir desde 1.° de enero
del corriente 1977, en 6.000 pesetas.

2.° Efectuar el correspondiente trasvase de par¬
tidas con el fin de dotar a la que actualmente cons¬
ta en el Presupuesto ordinario para pago de las pen¬
siones-donativo a Serenos y Vigilantes nocturnos,

del complemento de 8.500.000 pesetas necesarias
para hacer efectivo el acuerdo a que se hace refe¬
rencia en el apartado anterior de esta moción.
3.° Actualizar periódicamente, cada dos años, y

de acuerdo con el incremento del índice de vida, las
cuantías actuales por los conceptos mencionados,
procediéndose a la primera actualización el 1.° de
enero de 1979.»
Justificada la urgencia en la forma que determi¬

na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueban las seis mo¬
ciones, la última condicionada a la posibilidad de
habilitación del crédito suficiente por una Comi¬
sión integrada por los Concejales señores Dot y
Ferrater, por el Delegado de Servicios de Hacien¬
da señor Casany, y por el Interventor de Fondos.

El Delegado de Servicios de Sanidad, señor Se¬
rrat, da cuenta de la insuficiencia de nichos y se¬
pulturas, y de la necesidad de arbitrar las consig¬
naciones presupuestarias imprescindibles para aten¬
der la construcción inmediata de 3.000 nichos.
La Comisión Municipal Ejecutiva acuerda con¬

fiar el señalamiento de la correspondiente consig¬
nación, a la Comisión antes indicada.

El Gerente del Consejo coordinador de los Ser¬
vicios municipales de Transportes, señor Cortadas,
entra en el Salón de sesiones para informar, reque¬
rido por la Presidencia, sobre la situación de las
Empresas municipales de Transportes.
Explica detalladamente el contenido del informe

que ha sido entregado a todos los miembros de la
Ejecutiva y que consta en tres tomos multicopia-
dos, uno relativo a los costes, personal, servicio, pa¬
sivo, finanzas y tarifas tanto de los autobuses como
del Metro, y otros dos que comprenden un anexo
sobre tarifas de equilibrio y sistemas tarifarios, y
otro de anexos estadísticos.

Después de referirse el señor Cortadas, de modo
concreto a cada uno de los aspectos del informe ha¬
ce resaltar la difícil situación financiera en que se
encuentra el «Ferrocarril metropolitano de Barce¬
lona» y «Transportes de Barcelona» con déficits
acumulados del orden de los 2.800 millones de
pesetas para el primero, y de 5.300 millones de
pesetas para el segundo, y se extiende sobre la
necesidad de encontrar soluciones adecuadas para
afrontar tan grave situación, bien sea mediante ta¬
rifas ajustadas al coste real de los servicios o me¬
diante la urgente subvención estatal para el caso
de que se mantuviera la tarifa política, ayuda eco¬
nómica que vendría acompañada de una reestruc¬
turación y remodelación interna de las empresas.
Intervienen los señores Ferrater Ramoneda y So¬

ler Padró, que piden aclaraciones y son contesta¬
das por el señor Cortadas.
El señor Alcalde agradece el informe del señor

Cortadas y con arreglo a los planteamientos que fi¬
guran en el mismo se presentará en una próxima
sesión la propuesta adecuada.

Termina la sesión a las catorce horas y cuarenta
y un minutos.
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Día 7. — La CME acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de alcantarillado, explanación y construcción
de pavimentos y aceras en la calle de Dalia, entre
las de Crisantemo y Monfor, (25-VII-1975) ; y de
construcción de alcantarillado en la calle Port de
la Selva, entre Pla dels Cireres y Mercado (11-VI-
1975), a fin de subvenir a tales obras.
— Relación de aspirantes admitidos y excluidos

al Concurso libre para proveer 65 plazas de Opera¬
rio de Parvularios y Cantinas escolares (14 niñeras,
5 cocineras y 46 camareras).

Día 10. — Convocatoria de adjudicación de 150
licencias de autotaxis; la relación de solicitantes
expuesta al público, queda ampliada con don Ale¬
jandro García Navarro, por extravío de su solici¬
tud.

— Don Juan Antonio Castillo, en nombre de
S.A. Socelec, solicita duplicado, por pérdida del
original del talón-resguardo del depósito número
14.551 de importe 16.987 pesetas, relativo al sumi¬
nistro de 528 aparatos destinados a la instalación
de alumbrado público, que comprende el Plan de
Reagrupación de 1966.

Día 12. — Finalizados los suministros relativos a
la instalación de alumbrado público en la calle
Enrique Bargés, Olvido y Diputación, adjudicados
a Industrias Luminotécnicas, S.A., se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.
— Finalizados los trabajos de entretenimiento y

conservación de 6 escaleras mecánicas de la plaza deCataluña durante 1974 y 1976 adjudicados a Mate¬
riales y Construcciones, S.A., se hace público a efec¬tos de cancelación de garantía definitiva.
— Concluido el contrato de suministro del 2.°

lote de instrumental de otorrinolaringología 1975
con destino a Instituciones de Sanidad, se hace pú¬blico a efectos de cancelación de la garantía co¬
rrespondiente.

Exposición al público de la modificación del
artículo 17,1, párrafo d) del Reglamento de Ser¬
vicio Municipal de Autotaxis y demás vehículos dealquiler, aprobada por Consejo pleno en 14 defebrero de 1977.

La C.M.E., en 25 de abril de 1977, aprobó:cuenta general del Presupuesto extraordinario deconsolidación y reparación de daños en diversos lu¬

gares de la Ciudad, por un importe de 86.300.000
pesetas; la cuenta general del Presupuesto extraor¬
dinario para obras de urbanización de la Montaña
de Montjuich, por 25.000.000 de pesetas; 35.000.000
de pesetas; y 40.000.000 de pesetas; y la cuenta ge¬
neral del Presupuesto extraordinario de obras de
saneamiento en la Montaña de Montjuich, por un
importe nivelado de 20.000.000 de pesetas.

— La C.M.E., en 25 de abril de 1977, aprobó
unas transferencias en el Presupuesto ordinario que
importan 104.604.234 pesetas.

— La C.M.E. de 25 de abril de 1977, aprobó: la
cuenta general del Presupuesto ordinario de 1976;
la del Presupuesto especial de urbanismo de 1976;
las de los Presupuestos especiales de los servicios
municipales de Parques y Jardines, Pompas Fúne¬
bres y Patronato Municipal de la Vivienda, fun¬
dación pública, para 1976.

— La CME aprobó en 25 de abril de 1977, la
cuenta de administración del Patrimonio del Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda 1976; y la del
Patrimonio de 1976, redactada por el Interventor
de fondos.

Día 13. — Admisión de proposiciones para optar
a la adjudicación, por subasta, de los puestos fijos
de venta y cuartos depósitos vacantes, en algunos
mercados zonales de esta Ciudad.

Día 14. — Se convoca a los aspirantes admitidos
al concurso oposición para proveer 73 plazas de
Técnico auxiliar (enfermera de los Servicios de
Asistencia médica) para realizar el ejercicio previs¬
to y rectificar por error la lista de aspirantes, en el
sentido de excluir del concurso-oposición a don
Manuel Puig Busquets.
Día 16. — Exposición al público de los expedien¬

tes relativos a la adquisición por el sistema de ex¬
propiación de la finca con frente a la calle Mun-
tadas, propiedad de la España Industrial de me¬
tros cuadrados 22.635,80 de extensión: de la finca
con frente a la calle Menorca de 5.680 m2 de exten¬
sión, propiedad de Herederos de María Manso; y
de la finca sita en la Barceloneta, propiedad de la
Maquinista Terrestre y Marítima, S.A., de 28.618,61
metros cuadrados de extensión afectadas por el
Plan General Metropolitano de Barcelona.

— La C.M.E. acordó, en 9-XII-1975, imponer
contribuciones especiales a los propietarios bene¬
ficiados por obras de instalación de alumbrado en
la calle Pla dels Cireres, a fin de subvenir a taies
obras.
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SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de una nave para almacén de alumbrado
público, por el tipo de 1.990.000 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta, los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 34.850 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 810 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«.Don vecino
de

, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
construcción de una nave para almacén de alum¬
brado público, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras). Asimismo se compro¬
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes protecto¬
ras de la Industria Nacional y del Trabajo en todos
sus aspectos, incluidos los de Previsión y Seguri¬
dad 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 Negocio, durante las horas de oficina, des¬de el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa Con¬
sistorial, a partir de las nueve horas del día en quese cumplan los veintiuno hábiles, desde el siguien¬te al de la publicación de este anuncio en el «Bo¬letín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 4 de mayo de 1977. — El secretaria
general accidental, José Balcells Junyent.

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia, has¬
ta las trece horas del en que se cumplan los veinte
hábiles, se admitirán en el Negociado de Mercados
y Comercios de esta Secretaría general, en el que
está de manifiesto el pliego de condiciones y demás
antecedentes, proposiciones para optar a la adju¬
dicación, por subasta, de los puestos fijos de venta
y cuartos-depósito, vacantes, en algunos Mercados
zonales de esa ciudad, cuya subasta se celebrará el
día siguiente hábil a partir de las once horas.

Barcelona, 3 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros relativos a 11 báculos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Enrique Barges, entre Viriato y Numan-
cia; 25 aparatos destinados al alumbrado público
de la calle del Olvido; 57 báculos destinados a ins¬
talación de alumbrado público en la calle Diputa¬
ción, entre Paseo San Juan y avenida Generalísi¬
mo, adjudicados a Industrias Luminotécnicas, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de 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 quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de entretenimiento y
conservación de las seis escaleras mecánicas de la
plaza Cataluña, durante los años 1974 y 1976, adju¬
dicadas a Materiales y Construcciones, 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 Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha Sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 18 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Concluido el contrato de suministro realizado por
el industrial, don Pedro Salesa Cabo, de esta ciu¬
dad, consistente en el 2.° lote de instrumental de
otorrinolaringología, año 1975, con destino a las
Instituciones de Sanidad, se hace público a efectos
de cancelación de la garantía correspondiente y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que, en el plazo de quince días hábi¬
les puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener derecho exigible al citado industrial con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.
Barcelona, 29 de marzo de 1977. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

Convocatoria de adjudicación de 150 licencias de
autotaxis

Se hace público que la Delegación de Servicios
municipales, vista la reclamación planteada por
don Alejandro García Navarro que, según se ha
comprobado, presentó solicitud en 18 de febrero
pasado, sin que, por sufrir extravío, ingresara en
el Negociado gestor correspondiente, ha autoriza¬
do a dicho señor para que presente nueva petición,
quedando ampliada la relación de solicitantes ex¬
puesta al público en la Oficina de Iniciativas y
Reclamaciones y en el Negociado de Servicios mu¬
nicipales, con los siguientes datos:
Don Alejandro García Navarro, con carnet de

taxista número 25402, con domicilio en Hospitalet
de Llobregat, calle 26 de Enero, núm. 13, 2.°, 2.°,
con fecha de antigüedad alegada, mayo de 1965, y
licencia que conduce actualmente, 7.441.

Barcelona, 28 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ * *

Aprobada por el Consejo pleno, en sesión de 14
de febrero de 1977, la modificación del art. 17.1,
párrafo d) del Reglamento del Servicio municipal
de Autotaxis y demás vehículos de alquiler, el ex¬
pediente se expone al público en el Negociado de
Servicios municipales de esta Secretaría general
durante el plazo de quince días, a partir de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que puedan formularse reclama¬
ciones, conforme a lo dispuesto por el art. 109 de la
Ley de Régimen Local.

Barcelona, 25 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

El expediente relativo a la adquisición por el sis¬
tema de expropiación de la finca con frente a la
calle de Muntadas, propiedad de «La España In¬
dustrial», de 22.635,80 m2 de extensión, afectada
de equipamientos comunitarios por el Plan Gene¬
ral Metropolitano de Barcelona, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría General, durante quince días, con¬

tados a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas, podrán

presentar dentro de ese plazo, alegaciones con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 29 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

El expediente relativo a la adquisición por el sis¬
tema de expropiación de la finca con frente a la
calle Menorca, de 5.600 m2 de extensión, propiedad
de Herederos de María Manso, afectada de equipa¬
mientos comunitarios por el Plan General Metro¬
politano de Barcelona, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría General, 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, alegaciones con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 29 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

El expediente relativo a la adquisición por el
sistema de expropiación de la finca sita en la Bar-
celoneta, propiedad de «La Maquinista Terrestre y
Marítima, S.A.», de 28.618,61 m2 de extensión, afec¬
tada por el Plan General Metropolitano de Barce¬
lona, estará expuesto al público en el Negociado de
Actuación Urbanística de la Secretaría General, du¬
rante 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, alegaciones con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, 29 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

DUPLICADOS

Don Juan Antonio Castillo Ferrer, con domicilio
en Barcelona, calle de Aribau, números 282-284,
2.°, 2.a, como Delegado de la sociedad electrónica
S.A. Socelec, solicita duplicado, por pérdida del ori¬
ginal, del talón-resguardo de depósito núm. 14.551,
de importe 16.987 pesetas, expedido a nombre de
la citada sociedad y relativo al suministro de 528
aparatos, destinados a la instalación de alumbrado
público que comprende el Plan de Reagrupacion
de 1966.
La persona que lo tuviera en su poder deberá en¬

tregarlo en el Negociado de Obras en la vía públi¬
ca d eesta Secretaría general, situado en la planta
tercera de la Casa Consistorial, o alegar los moti¬
vos por los cuales se considera con derecho para
retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado pertinente.

Barcelona, 29 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Don Víctor García García, con domicilio en esta

ciudad, calle Castellbisbal, 41, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxis núm. 9950, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Ignacio Beloqui Errasti, con domicilio en
Santa Coloma de Gramanet, calle Espriu, 3, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬
nicipal de conductor de auto-taxis, núm. 36.845, ex¬
pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Andrés Ginés Arenas, con domicilio en esta

ciudad, Mar, 133; solicita duplicado por pérdida
del original del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 15068, expedido a su nombre del
solicitante.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Manuel Bielsa Gargallo, con domicilio en
esta ciudad, S. Pablo núm. 119, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxis núm. 37.258, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Aurelio Galán Pérez, con domicilio en Bar¬
celona, Felanitx, 5, solicita duplicado por pérdida
del original del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 23.280, expedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Dionisio Arranz González, con domicilio en

Barcelona, Av. Meridiana, 210, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 40.546, expedido a su
nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario

general accidental, José Balcells Junyent.

Don Manuel Millas Berbuque, con domicilio en
esta ciudad, Enamorados núm. 150, solicita duplica¬do por pérdida del original del carnet municipalde conductor de auto-taxi núm. 33.880, expedido
o su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬les de esta Secretaría general, situado en la plantatercera del edificio de Estadística (Avda. Puertadel Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos poros cuales se considera con derecho para detenerlo.Transcurridos quince días sin haberse formuladoobjeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Ramón Grana Fernández, con domicilio en
esta ciudad, Juan Antonio Parera, 13, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxi núm. 22.430, expedido
a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, 6 de mayo de 1977. — El Secretario

general accidental, José Balcells Junyent.
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Don Antonio González Blanca, con domicilio en
esta ciudad, Av. Rep. Argentina, 258-260, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxi núm. 6709,
expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para detenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 3 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta

general del Presupuesto extraordinario de urbani¬
zación de la montaña de Montjuich, aprobado por
Orden de 21 de febrero de 1967, por un importe
nivelado de 40.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en se¬
sión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general del Presupuesto extraordinario de consoli¬
dación y reparación de daños en diversos lugares
de la ciudad, aprobado por Orden de 20 de noviem¬
bre de 1972, por un importe nivelado de 86.300.000
pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general del Presupuesto extraordinario para obras
de urbanización de la montaña de Montjuich, apro¬
bado por Orden de 24 de septiembre de 1971, por
un importe nivelado de 25.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general del Presupuesto extraordinario de urbani¬
zación de la montaña de Montjuich, aprobado por
Orden de 23 de mayo de 1969, por un importe ni¬
velado de 35.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta

general del Presupuesto extraordinario de obras de
saneamiento en la montaña de Montjuich, aproba¬
do por Orden de 7 de julio de 1966, por un impor¬
te nivelado de 20.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977.— El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general del Presupuesto ordinario de 1976.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general del Presupuesto especial de urbanismo de
1976.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* ★ ★

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, las cuen¬
tas generales de los Presupuestos especiales de los
servicios municipales de Parques y Jardines y Pom¬
pas Fúnebres, así como la del Patronato Municipal
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de la Vivienda, fundación pública, correspondientes
al ejercicio de 1976.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
de administración del patrimonio del Patronato
Municipal de la Vivienda, correspondiente al ejer¬
cicio de 1976.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en
sesión celebrada el 25 de abril de 1977, la cuenta
general de administración del Patrimonio de 1976,
redactada por el Interventor de fondos.
Lo que se hace público, de conformidad con lo

que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
Local, de 24 de junio de 1955, para que, durante
el plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 25 de abril de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario, que impor¬
tan 104.604.234 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al artículo 67

del Reglamento de la Hacienda Municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 26 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
das en la calle de Dalia, entre las de Crisantemo yonfar, de conformidad con lo dispuesto en el art.

< de la Ley de Régimen especial del Municipio de
arcelona, y repartir entre los propietarios espe¬cialmente beneficiados por dichas obras las canti¬dades de 2.873.808,90, 1.073.595,42, 1.511.823,33 yo9-133,55 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬

chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de tres mil ochocientas noventa y una pe¬
setas con ochenta y tres céntimos, por alcantarilla¬
do; mil trescientas quince pesetas con treinta y
siete céntimos, por explanación; mil ochocientas
cincuenta y dos pesetas con veintinueve céntimos,
por pavimento, por cada metro lineal de fachada, y
seiscientas siete pesetas con cincuenta céntimos, por
cada metro cuadrado de acera.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.264 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 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, 16 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle del Port de la Selva,
entre las de Pla dels Cirerers y Mercado, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 719.510,81
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de cinco mil novecien¬
tas veinte pesetas con noventa y dos céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.207 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de diciembre de 1975, imponer Contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle Pla dels Cirerers,
entre Port de la Selva y de Alvarado, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Ré¬
gimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬
partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 150.778,80
pesetas al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de quinientas veintinueve
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pesetas con diecinueve céntimos, por cada metro
lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días contados a par¬

tir de la inserción de eset anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.398 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
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer sesenta y cinco plazas
de operario de Parvularios y Cantinas escolares

(14 niñeras, 5 cocineras y 46 camareras)

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

Admitidos

Doña Carmen Agell Mora
Doña Remedios Aguilar Avila
Doña Trinidad Aguilar Faba
Doña Rosa Agut Ferreres
Doña María de los Angeles Aisa Costa
Doña Teresa Alvarez Miret
Doña Ramona Amigó Gómez
Doña Rosa Anglada Casas
Doña Josefa Antolín Llovera
Doña María Aradilla Sánchez
Doña Leandra Arcediano Abad
Doña Rosa Arenas Fernández
Doña Herminia Azagra Arrecibita
Doña Ana María Barnera Alvarez
Doña Ana María Barrumes Munuera
Doña María Belilles Fontana
Doña Angela Benavides Guirado
Doña María Consuelo Bermejo Crespo
Doña Joaquina Betés Mora
Doña Francisca Bosch Farré
Doña María Dolores Boté Salla
Doña Josefa Càceres de la Corte
Doña Joaquina Camí Soldevila
Doña María Dolores Camp Saboya
Doña Adoración Carmona Labella
Doña Encarnación Carmona Labella
Doña María Isabel Casares Riloba
Doña Dolores Castaños Fortich
Doña Julia Castillo Estévez
Doña Pilar Clares Ferrer
Doña Francisca Corral Mora
Doña María Rosa Cortés Ferrán
Doña María Couso Rico
Doña Margarita Cubero Perdiguer
Doña Rosario Domínguez Gómez
Doña María Egler Ramírez
Doña María Concepción Escuder Ribas
Doña María Espadas Expósito
Doña Dolores Espuña Arnau
Doña María del Carmen Flores Recio
Doña Esperanza Francia Medel
Doña Pilar de la Fuente Mocháles

Doña Cesárea Fuentes Rodríguez
Doña María Galindo Gallardo
Doña María del Pilar Gallego Colao
Doña Esmeralda García García
Doña Ascensión García Ortega
Doña Pilar García Roy
Doña Elena Gibert Malus
Doña Manuela Gomis Guijarro
Doña María Carmen González Tejedor
Doña Pilar Gracia Ubieto
Doña Gregorià Izquierdo de la Rosa
Doña Angela Larrén de Gregorio
Doña Melchora López Garzón
Doña Victoria Lorca Reverte
Doña Asunción Lladó Garí
Doña Angeles Lladó Ollé
Doña Montserrat Llagostera Tomico
Doña María Nieves Llop Mestres
Doña María Angeles March Homs
Doña Josefa Marsol Joaniquet
Doña Antonia Martí Prat
Doña Josefa Martín Giró
Doña Adelaida Martín Martínez
Doña Magdalena Martín Martínez
Doña Liria Martínez Gargallo
Doña María Martínez Rodríguez
Doña Aurora Martínez Rosell
Doña Alicia Masalles Viciana
Don Pedro Mesa Escudero
Doña María Rosa Meseguer Muntaner
Doña Pilar Molina Estrada
Doña Luisa Montes Cruz
Doña Magdalena Montesinos Jordán
Doña María de los Angeles Moreno García
Doña María de los Angeles Novo Arza
Doña Celia Nuñez Teijón
Doña Margarita Ortega Pascual
Doña Adela Orti Bellés
Doña Delia de Pablo Gómez
Doña Encarnación Palazón Bermejo
Doña Inés Pamies Salvado
Doña Amalia Pedrosa Nieto
Doña Rosa Pérez Lodas
Doña Concepción Piñeyro Máñez
Doña Carmen Prados Rodríguez
Doña Mercedes Ramos Coronilla
Doña María del Río Martín
Doña Antonia Rodríguez Castillo
Doña María del Carmen Rodríguez Lorenzo
Doña María Carmen Rodríguez Yáñez
Doña Rosa Romero Cobos
Doña Ana María Rosa Hernández
Doña Juana Rosario del Rosario Nieto
Doña Josefina Salvador Mortte
Doña Teresa Santaolalla Solá
Doña Isabel Talles de Pablo
Doña Ana Tijeras Torres
Doña Pilar Tomás Prats
Doña Gregorià Torres Sillero
Doña Victoria Torres Torres
Don Jesús Trabado Gómez
Doña Beatriz Trinidad Crespo
Doña Cándida Valentín Luz
Doña María Leonor Vallejos Ruiz
Doña Agustina Valls Zubizarreta
Doña Julia Vázquez Gómez
Doña Francisca Vicente Juana
Doña Rosa Vidal Gil
Doña Teresa Vidal Hellín
Doña Redención Vinos Abril
Doña Isabel Vivas Silvestre
Doña Ana Vives Moreno
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Excluidos

Por no reunir la condición exigida en la letra b)
de la base 2.a de la convocatoria:
Doña María Felius Aguilar
Doña Josefina Parés Pi.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: Doña María Nuria Beltrán Rahola,

Delegada de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau-

líes Cortal, y como sustituto, el Oficial Mayor, don
José Balcells Junyent.
Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado oficial del Estado; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín A.
Pagonabarraga Garro, por la Dirección general de
Administración local, y doña María Candelaria de
Rabassa Anguera, Jefe de la Unidad operativa de
Educación.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base cuarta de la convocatoria y en
los arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 2 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Concurso-oposición para proveer 73 plazas de Téc¬
nico auxiliar encuadradas en el subgrupo de Técni¬
cos del grupo de Funcionarios de Administración
especial (Enfermera de los Servicios de Asistencia

médica).

Observado error en la lista de aspirantes admiti¬
dos y excluidos publicada en los Boletines Oficia¬
les de la Provincia y del Estado de fechas 16 y 24
de abril de 1977, respectivamente, se modifica dicha
relación en el sentido de excluir del concurso-opo¬
sición a don Manuel Puig Busquets, por no reunir
la condición exigida en la letra a) de la base 2.a
de la convocatoria.

Se convoca a las aspirantes admitidas para reali¬
zar el ejercicio de la oposición previsto en la base

• •a de la convocatoria, que tendrá lugar el 21 de
junio de 1977. a las 10 horas, en el Palacio Muni¬
cipal de Deportes, sito en Av. de la Técnica, s/n,
de esta ciudad.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en el art. 7.° de la Reglamentación para in¬
greso en la Administración pública de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 5 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
eon algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
ce los quince días hábiles a los siguientes de la pu-■> icación de este anuncio en el «Boletín Oficial dee Provincia» y se advierte que si no lo hicierenquedarán decaídos de su derecho y continuará la

tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia :

Doña María Rosa del Alisal Calvo, trasp. y dupli¬
cado Trapecial piso 2.°, núm. 690 de la Vía de San
José, ag. 2.a, del Sud-Oeste, de Alejandro del Alisal
Márquez.
Don Germán Alonso Galán, duplicado Col. B, pi¬

so 5.°, núm. 7.561 de la Vía de San Jaime, ag. 11.a,
del Sud-Oeste, del mismo.
Don Eduardo Ala Ros, tras. prov. nicho núm. 222,

piso 3.°, int. Centro Isla 4.a, del Este de Mercedes
Solá Zaragoza.
Doña Asunción Abizando Aguilar, tras. prov. Col.

B, piso 2.°, núm. 146 de Vía de Santa Eulalia, ag.
3.a, del Sud-Oeste, de Teresa Aguilar Facerías.
Doña Vicenta Boguñá Barba, tras. prov. nicho

núm. 80, piso 4.°, serie 1.a, Dpto. 2.°, de San An¬
drés, de Nicolás Jané Vidal.
Doña María Rosa Bergadá Franch, tras. prov.

Col. B, piso 4.°, núm. 7.473 de la Vía de San Fran¬
cisco ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Cristina Franch.
Doña Mercedes Clavero Lagunas, tras. prov. nicho

núm. 6.267, piso 6.°, Dpto. 3.°, de San Andrés, de
María Tondo Lagunas.
Don Mario Coch Parull, tras. prov. Hipg. Trape¬

cial piso 5.°, núm. 396, de la Vía de San Jaime,
ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Jacinto Coch Bou.
Doña Natividad Clofent Palau, trasp. y duplica¬

do Col. B, piso 3.°, número 8.033 de la Vía de San
Jorge ag. 7.°, del Sud-Oeste, de Ctes. Ramón Mus-
té Porqueras y Natividad Elefent Palau.
Don Miguel Chiva Andreu, tras. prov. nicho núm.

3.228, piso 5.°, Cerca Dpto. 3.°, del Este, de Fran¬
cisco Funtellas.
Don José M.a Domingo de Bahy, tras. prov. nicho

núm. 472, piso 4.°, isla 2.a Ext. Dpto. 3.°, del Este,
de Miguel Cois.
Doña María Carmen Durán Torelló, tras. prov.

Col. B, piso 1.°, osa. n.° 5.590 piso de la Vía de
Santa Eulalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Salvador
Durán Rius.
Doña Montserrat Durán Torelló, tras. prov. piso

3.°, núm. 11.927 de la Vía de San Francisco, ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Joaquina Torelló Romeu.
Don Pedro Delshams Ripoll, tras. prov. Col. E.,

piso 6.°, núm. 1.243 de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Mercedes Roqueta Alclusa.
Don Vicente Forné Roberto, tras. prov. piso 1.°,

osa. núm. 385, Ext. Isla 1.a, Dpto. 3.° del Este, de
Domingo Obiñana Torrens.
Don Francisco Fumanal López, tras. prov. Col. E,

piso 2.°, núm. 122 de la Vía de San Francisco ag.
9.a, del Sud-Oeste, de Salvador Cabrerizo.
Doña Aurelia María del Rosario Gallardo Coroni,

duplicado Col. B, piso 2.°, núm. 941 de San Anto¬
nio Abad, 14.a, del Sud-Oeste, de la misma.
Doña Caridad González Alarcón, trasp. prov. Col.

B, piso 2.°, núm. 2.563 de San Jorge ag. 7.a, del
Sud-Oeste, de Luis González Llorente.
Doña Antonia García Subirá, tras. prov. tumba

menor núm. 146 de la Plaza de la Fé, ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Paula Carné Caralt.
Doña Montserrat Grau Porta, tras. prov. nicho

núm. 1.979, piso 3.° de la Isla 5.a, de Las Corts,
de Fausto Santa Olalla Murciano.
Don César Ibáñez Ortiz, duplicado Nicho piso

6.°, núm. 888 del Dpto. 5.°, de San Andrés, del
mismo.

María Luisa López Granado, tras. prov. Ojival
núm. 146, piso 4.°, Vía de San José, ag. 2.a, del
Sud-Oeste, de Gracia Vargas Díaz.
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Doña Concepción Lagar Barrios, tras, y duplica¬
do Col. B, piso 4.°, número 345, de Santa Eulalia,
ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Ctes. Aurelio Ortega Mu¬
ñoz y Pilar Lagar Bibiloni.
Doña Angeles López Cantón, tras. prov. nicho

piso 7.°, núm. 248 del Dpto. 1.° de San Andrés, de
María López Cantón.
Don Vicente Llopis Hortal, tras. prov. núm. 224,

piso 2.°, del Dpto. 1.°, de Sans, de José Ortal Pons.
Don José Llimos Descarrega, tras. prov. piso 4.°,

núm. 273, Isla 1.a, Dpto. 3.° del Este, de Rosa Dal¬
mau, Vda. Puigdengolas.
Don Juan Llauradó Pallarès, tras. prov. nicho

núm. 3.903, piso 4.°, Dpto. 5.°, de Las Corts, de
Paula Llauradó Pallarès.
Doña María Rosa Llopis Barril, tras. prov. Col.

B, piso 6.°, núm. 2.210 de San Jaime, ag. 11.a, del
Sud-Oeste, de Antonia Millón Ezquerra.
Don Jorge Miralles Alcaraz, tras, y cesión, dupli¬

cado nicho núm. 2.348, Dpto. Central, de piso 3.°
de Las Corts, de Juan Miralles Gasó.
Don Gerardo Martí Portillo, tras. prov. Panteón

núm. 1 de la Vía de San José ag., 3.a del Sud-Oeste
de Gerardo Martí Rabeli.
Doña Asunción Mozas Salanova, tras. prov. Col.

piso 3.°, núm. 4.089 de la Vía de San Jorge ag. 7.°,
del Sud-Oeste, de Manuel Mozas Buil.
Doña Ramona Miralles Guimerà, tras. prov. Col.

B, piso 1.°, osa. núm. 674, de la Vía de San Jorge,
ag. 6.a, del Sud-Oeste, de Teresa Miralles Zamora.
Doña Dolores Macedo Samino, tras, por abando¬

no nicho esp. piso 5.° osa. núm. 15.785 ag. 8.a, del
Norte, de Santiago Macedo Gamero.
Don Diego Navarrete Jiménez, duplicado Col. B

piso 3.°, núm. 15.781, de San Jaime ag. 9.a, del Sud-
Oeste, del mismo.
Don Rafael Pascal Andreu, tras. prov. nicho nú¬

mero 63, Isla 1.a San Pablo de San Gervasio, de
Juan Pagés.
Doña Josefa Puig Jolis, tras, por abandono, C.T.

Nicho esp. piso 3.°, núm. 15.913 de la ag. 8.a, del
Norte, de Benjamín de Juan Fuster.

Don Juan Palau Vilardell, duplicado Col. B, piso
1.°, núm. 2.213 de Stma. Trinidad agr. 12.a del Sud-
Oeste, del mismo.
Don Juan Palau Vilardell, duplicado sarcófago

piso 1.°, San Manuel agr. 12.a, del Sud Oeste, del
mismo.
Doña Concepción Perera Porta, trasp. y duplic.

nicho piso 5.°, núm. 7.922, Dpto. 3.°, de San An¬
drés, de Carmen Porta.
Don Luis Quinto Seguí, duplicado Col. B, piso

3.°, núm. 4.585, San Manuel, agr. 12.a, del Sud
Oeste, del mismo.
Don Jesús Roca Cid, trasp. prov. piso 6.°, núm.

1081, isla 1.a, del Este, de Pedro Cid.
Doña Adelaida Real Calvo, trasp. y duplc. Col. B,

piso 5.°, núm. 2.717, Vía San Jorge, agr. 7.°, del
Sud-Oeste, de Amadeo Real Vallés.
Doña Francisca Rebollo Fernández, trasp. prov.

nicho núm. 6.949, piso 5.°, depto. 3.°, de San An¬
drés, de Ana Fernández Vda. de Ballsestra.
Doña Dominga Reverté Ros, tras. prov. piso 2.°,

núm. 670 isla 12.a de San Francisco Javier, de San
Gervasio, de Juan Reverte Massas.
Doña María Lourdes Sabahuja Miralles, tras,

prov. piso 6.°, núm. 7, del Dpto. 4.° de San Andrés,
de Pablo Casanellas Busquets.
Doña Teresa Soler Casas, tras. pro. abandono,

C.T. Col. B, esp. piso 4.°, osa. núm. 174 de la vía
de San Severo ag. 6.a, del Sud-Oeste, de Desiderio
Otin Bosque.
Doña Josefa Sanvicente Morell, tras. prov. Cipo

menor de 2.a clase núm. 3, de la Vía de Santa Eula¬
lia ag. 3.°, del Sud-Oeste, de Joaquín Morell.
Doña Carmen Sánchez Ferré, trasp. pro. nicho

piso 7.°, núm. 22 de la Isla 5.a, de Las Corts, de
José Sánchez Martínez.
Doña Margarita Valentí Solanes, tras. prov. tum¬

ba menor (a), núm. 272 de la Vía de San José, ag.
2.a, del Sud-Oeste, de José Solanes Tomás.

Barcelona, 11 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José BaLCELLS Junyent.
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