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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a cuatro
de abril de mil novecientos setenta y siete, se reúne
el Consejo pleno en sesión extraordinaria bajo la
presidencia del Excmo. señor Alcalde don José M.a
Socías Humbert, y concurren los limos, señores
Tenientes de Alcalde don Manuel Font Altaba, don
Alfonso Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo
Sahún; los limos, señores Concejales don Mariano
Ganduxer Relats, don José M.a Dot Bosch, don An¬
tonio Guasch Carrete, don Jacinto Soler Padró, don
Rafael Luján López, don Rafael de Ferrater Ramo
neda-, don Mariano Blasi Rialp, don José Canalda
Vilache, don Ramón Torres Muñoz, don Vicente
Febrer Solsona, don Antonio Cañellas Sidos, don
Juan Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona
Corbella, don Vicente Costa Ugeda, don Jaime
Abella de Castro, don Luis Pevidal López, don Ro¬
gelio Mir Martí, don Jesús Calvo Martínez, don
José Giiell Ramón, don Ramón Bosch Estivill, donJuan Cabañero Alarcón, don Pedro Llorens Loren
te, don José Sangré Bosch, don Eudaldo Travé
Montserrat, don Luis Pérez Pardo y don Pedro Sal
vat Virgili y los Delegados de Servicios don Enri
que Casany Cortada, don Antonio Figueruelo Al
mazén, don Luis Serrat Pagés, doña María NuriaBeltrán Rahola, don Eduardo de Paz Fuertes, donJuan Antonio Solans Huguet y don José María Pu¬
jadas Porta, asistidos por el Secretario general donJorge Baulíes Cortal.
Está presente el señor Interventor de Fondos,don José María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Serra, por ha¬

darse reunido con la Junta provincial del Censoelectoral de la que es miembro; Tormo Magrans,latón Verdaguer y Quesada Hernández. No asiste
a señora Carbó Colomer.

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

Antes de entrar en la deliberación de los asuntos

que figuran en el Orden del día, el señor Alcalde
expone que el Ayuntamiento no puede estar de
espaldas a la Ciudad; su deber es apoyar las ini¬
ciativas promovidas por los vecinos y sus institu¬
ciones; tiene que ser la casa de todos los ciudada¬
nos. Recuerda las palabras por él pronunciadas
con ocasión de la visita a Barcelona del Presidente
del Gobierno, sobre la voluntad ciudadana de re¬

torno de las instituciones que en épocas pretéritas
dieron grandeza a la catalanidad; la historia, la
tradición y la cultura han de tener una expresión
dinámica de las cuestiones políticas, sociales y eco¬
nómicas;, Barcelona «Cap i Casal» de Cataluña, ha
de tomar una posición ante estas realidades. Ca¬
talunya ha de tener la posibilidad de desarrollar
el ejercicio pleno de sus derechos y conseguir de¬
mocráticamente modos idóneos para gestionar sus
propios intereses. Es lógico, es indeclinable, que
el Ayuntamiento apoye las iniciativas y aspiracio¬
nes de los ciudadanos que responden a tales inspi¬
raciones. Y todo ello, pasa por el retorno de la Ge¬
neralitat, por el retorno del Parlament «institucions
senyeres» de Cataluña, y pasa por el Estatut.
Cabe, pues, apoyar esta toma de posición del

«Cap i Casal», clara y firme, ante la Ciudad, en
el sentido de que se promulgen aquellas normas
que posibiliten el hecho del Estatut en nuestra tie¬
rra y pide el señor Alcalde al Consistorio que res¬
palde una petición en tal sentido que dirigirá al
Presidente del Gobierno.

El señor Tarragona interesa que se de lectura
del texto del escrito a enviar al Presidente del Go-
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bierno, puesto que él tiene sus criterios personales
sobre el tema.

El señor Ferrater observa que siempre ha sido rea¬
cio a declaraciones generales de principios que no
cree propias de este momento y lugar; que rechaza
pronunciarse con un sí o un no a la pretensión de
la Alcaldía cuya profundidad merece unas manifes¬
taciones y que no cree oportunas; y que al amparo
de la pluralidad política él tiene sus propias con¬
vicciones sobre la cuestión planteada, pues mientras
unos piden el Estatuto de 1932, él se inclina por el
de 1977, sin adherirse, ya que no tiene vocación gre¬
garia, a declaraciones que no reflejen exactamente
su modo de pensar.

El señor Tarragona destaca que su opinión so¬
bre el particular no es nueva, que ya en las eleccio¬
nes a Procurador en Cortes en que participó, pe¬
día un Ministro en Pedralbes —esto entonces era
una osadía y se le tachó de extremista— y una des¬
centralización administrativa análoga a la que hoy
se reclama con el Estatut; que no obstante le sor¬
prende que una cuestión de tamaña trascendencia
se deba resolver tan rápidamente, por lo que su¬
giere que la Presidencia suspenda la sesión provi¬
sionalmente para meditar e intercambiar impresio¬
nes sobre el tema.

Amplía el señor Alcalde sus consideraciones ini¬
ciales diciendo que no se trata de debatir opiniones
personales de votar un acuerdo, sino de apoyarlo;
la petición no la hace el Ayuntamiento, la hace toda
la Ciudad, los partidos políticos y las fuerzas sin¬
dicales, quienes repetidamente la están exigiendo.
La Alcaldía no pide un sí, ni un no; simplemente
un asentimiento que le permita elevar la petición
al Gobierno, en nombre de los ciudadanos y de la
Corporación.
El Consistorio respalda la iniciativa del señor

Alcalde.

Se acuerda:

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar el Presupuesto extraordinario de Trans¬
portes de Barcelona, por un importe nivelado de
7.047.000.000 de pesetas.

Se aprueba el dictamen por unanimidad y, por
tanto, con los quorums de los arts. 21, 2 de la Ley
de Régimen especial y 697 y 780 de la de Régi¬
men local.

Aprobar el Presupuesto extraordinario de In¬
fraestructuras y Equipamientos Sociales, por un
importe nivelado de 7.600.000.000 de pesetas.

Se da cuenta de una enmienda al dictamen sus¬
crita por los señores Güell, Ferrater, Abellán,
Guasch y Calvo Martínez, y que dice:

(.(.Primero. — Adicionar el Estado de Gastos del
Presupuesto extraordinario de Infraestructuras y
Equipamientos Sociales, con la suma de dos mil
millones de pesetas (2.000.000.000 de pesetas) para
la ejecución de reparaciones urgentes, obras de con¬
solidación y adecentamiento indispensables, en las
viviendas promovidas por el Patronato Municipal
de la Vivienda de Barcelona o por su antecesor el

Patronato de la Habitación, efectuándose las inver¬
siones a través de la Comisión Municipal de Vi.
vienda, creada por la Alcaldía y con sujeción a los
proyectos redactados por el Patronato Municipal
de la Vivienda.

Segundo. — Adicionar igualmente el Estado de
Ingresos del propio Presupuesto, con una igual suma
de dos mil millones de pesetas (2.000.000.000 de
pesetas) como producto de emisión de Deuda Pú¬
blica municipal, destinada a la financiación de las
urgentes e indispensables obras de reparación, con¬
solidación y adecentamiento de las viviendas pro¬
movidas por el Patronato indicado.»

Se acuerda transformar la enmienda del señor
Güell y otros en anteproyecto de Presupuesto ex¬
traordinario por 2.000 millones de pesetas, para
atender reparaciones urgentes en viviendas pro¬
movidas por el Patronato municipal de la Vivien¬
da o su antecesor el Patronato de la Habitación
de Barcelona; y se aprueba el dictamen por unani¬
midad y por tanto, con los quorums de los arts. 21,
2 de la Ley de Régimen especial y 697 y 780 de la
de Régimen local.
Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬

me de la Intervención de fondos, el proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Lo¬
cal de España, por importe de 3.896.000.000 de pe¬
setas con destino a dotar la 2.a fase del Presupuesto
Extraordinario de Liquidación de Deudas; afectar
los ingresos que produzcan los recursos que se de¬
tallan en la cláusula 8.a del contrato, a su servicio
de intereses y amortización; y facultar expresa¬
mente al Excmo. señor Alcalde y, en su caso al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, para otorgar la escritura pública que en su
día haya de formalizarse con dicho Banco, así como
la documentación que la operación precise.
Emitir, como autoriza la Orden de 8 de marzo

de 1976, Deuda Pública Municipal por un impor¬
te de 2.100.980.000 pesetas con destino a dotar la
segunda fase del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios.

Se aprueban los dos dictámenes anteriores por
unanimidad y por tanto con los quorums de los
arts. 21,2 de la Ley de Régimen especial y 780 de
la de Régimen local.
Informe del Concejal Delegado para la actuali¬

zación del Censo electoral.

El señor Tarragona comienza recordando que
en el anterior Referéndum muchos barceloneses se
vieron imposibilitados de emitir su voto o tropeza¬
ron con serias dificultades para hacerlo por no fi¬
gurar incluidos en ninguna lista electoral, circuns¬
tancia que hizo precisa la constitución de unas me¬
sas volantes donde se podía votar exhibiendo única¬
mente el Documento Nacional de Identidad, pro¬
cedimiento este totalmente anómalo que podía ha¬
ber provocado la impugnación de los resultados de
la consulta; que al denunciar en la anterior sesión
del Consejo pleno todos estos defectos, la Alcaldía
le confió la misión de actualizar y poner al día el
Censo electoral, tarea ardua como demuestran dos
anécdotas; una, su hijo, que había votado en el
Referéndum no apareció luego en la tarjeta fami¬
liar que se remitió a todos los hogares; otra, en las
listas electorales figura un Cónsul de una nación
del Mercado Común Europeo; todo lo cual eviden¬
cia las deficiencias de que adolece el censo y as
dependencias municipales que lo tienen a su cargo.
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Se refiere al extenso escrito que ha remitido a
todos los miembros del Consistorio y cuya lectura
excusa por razones de brevedad.

Comenta que en el día del Referéndum no esta¬
ban todavía anotadas en el Censo las defunciones
acaecidas en 1975 ni tampoco el movimiento del
Padrón —la totalidad de cuyas hojas no estaba
aún recogida— basta 30 de mayo de 1976; que
sobre un total de 1.300.000 personas se habían pro¬
ducido más de 400.000 variaciones de las cuales
estaban aún por pasar 280.000 pero como luego,
durante la última información pública anterior al
Referéndum se habían subsanado unas 67.000, que¬
daban todavía por reflejar en el Censo 213.000,
cuya anotación lia sido dificilísima porque el Ayun¬
tamiento no disponía de equipos mecanizados su¬
ficientes ni los había en Barcelona para tomarlos
en alquiler.

Señala que se han montado unas oficinas espe¬
ciales en las Juntas Municipales de Distrito y en
vehículos remolque para evitar desplazamientos a
los vecinos que desearan solicitar rectificaciones;
que el Ayuntamiento abrió voluntariamente un
nuevo período de exposición al público de las lis¬
tas para que todos los ciudadanos pudieran com¬
probar su correcta inscripción; que se realizó una
intensa campaña publicitaria mediante anuncios en

prensa, radio, televisión, vallas, pegatinas, etc., etc.;
que gracias a la remisión de una tarjeta familiar
se detectaron otras 57.000 variaciones de las cua¬

les, en el momento de cerrar las listas provisiona¬
les se habían anotado en ellas 21.000 y quedaban
pendientes otras 35.000, pero, como las oficinas per¬
manecieron abiertas tras el envío de las listas pro¬
visionales, se han constatado otras 29.000 nuevas

variaciones que sumadas a las anteriores arrojan un
total de 64.000 variaciones no incluidas en las lis¬
tas provisionales, si bien se ha pedido a la Junta
Provincial del Censo que autorice su inclusión; que
en el período de información pública de las listas
provisionales aparecieron otras 50.000 modifica¬
ciones de modo que existen en total unas 100.000
modificaciones todavía no anotadas pero que hay
fundadas esperanzas que podrán vertirse a las listas
definitivas del Censo.

Observa que, ni aún en este supuesto, puede ga¬
rantizar la absoluta exactitud del Censo porque este
es un documento vivo y sujeto a las fluctuaciones

del movimiento demográfico, y por tanto también
ha de ser viva, ágil y eficaz la oficina a la que se
encomiende la función de mantener el Censo elec¬
toral constantemente al día; que en materia elec¬
toral el Ayuntamiento únicamente es responsable
de la confección de las listas provisionales del Cen¬
so, los otros aspectos —listas definitivas, emplaza¬
miento, organización y composición de los colegios
y mesas— escapan a la competencia municipal por
estar atribuidas a las Juntas electorales; en conse¬
cuencia el Ayuntamiento debe cuidar con especial
empeño que en las listas provisionales estén inclui¬
dos todos quienes tienen derecho a votar, para lo
cual urge la reorganización de las dependencias
municipales encargadas de la confección de tales
listas.

Pone de relieve que invitó a todos los grupos y
partidos políticos y a las Asociaciones de Vecinos
a que contribuyeran con su colaboración y sugeren¬
cias al buen éxito de la tarea que le había sido en¬
comendada; que este llamamiento obtuvo una po¬
sitiva respuesta del PSUC, entre otras, porque el
problema del Censo reviste especial gravedad en las
barriadas periféricas de reciente urbanización y con
fuerte corriente migratoria; que el Ayuntamiento
puede sentirse satisfecho de la labor realizada, aún
cuando no descarta que pueden darse inclusiones
duplicadas y aún triplicadas, pero que en todo caso
es más importante recabar del Gobierno autoriza¬
ción para formar unas listas adicionales con quienes
todavía no hubieran quedado incluidos en el Censo.

Insiste en la conveniencia de reorganizar las de¬
pendencias municipales al cuidado del Censo, su¬
giriendo que el personal directivo de las mismas
se desplace al extranjero para estudiar y aplicar,
en su caso, las modernas técnicas y experiencias de
otros países.
El Consejo pleno, a propuesta del señor Alcalde,

acuerda: Agradecer el esfuerzo realizado para la
actualización del Censo electoral, al Concejal De¬
legado, señor Tarragona, y personal que con él ha
colaborado; dirigir un escrito al Presidente del Go¬
bierno, redactado según directrices del señor Ta¬
rragona, interesando medidas para la completa ac¬
tualización del Censo; y organizar, en los mismos
términos, la Oficina del Censo.

Termina la sesión a las trece horas y nueve mi¬
nutos.
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Día 17.— Ayuntamiento de Barcelona. La CME
acordó imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Amapola (19-VI
de 1974); y en la plaza de Montserrat (22-V-1974),
a fin de subvenir a tales obras.

Servicio Municipal de Parques y Jardines. Fi¬
nalizadas las obras de «Remodelación» de la plaza
comprendida por las calles Sagrera, Padre Maña-
net y Berenguer de Palou (obras); Ordenación jar¬
dinera de la plaza del Centro (jardinería) adju¬
dicadas a Cubiertas y Tejados, S.A., se liace pú¬
blico a efectos de cancelación de las garantías de¬
finitivas.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. Ener¬
vamientos y Señales, S.A. ha solicitado la garan¬
tía definitiva constituida por razón de la concesión
del servicio de rotulación luminosa de vías públicas.

— Exposición al público del proyecto de urbani¬
zación relativo a obras de pavimentación en varias
calles aprobado por la CME en sesión de 14 de
marzo de 1977; y de alcantarillado, pavimentación
y reparación y recubrimientos asfálticos en diver¬
sas calles de la ciudad, aprobados en 28 de febre¬
ro de 1977.

— Exposición al público del pliego de condi¬
ciones aprobado por la CME en 30-XII-1976, rela¬
tivo a la contrata de prestación de servicios y man¬
tenimiento de instalaciones de calefacción y acon¬
dicionamiento de aire en las dependencias munici¬

pales por un período de dos años, cuya prestación
debe adjudicarse por concurso-subasta.

— La CME en sesión del 22-V-1974 acordó impo¬
ner contribuciones especiales a los propietarios be¬
neficiados por obras de construcción de alcantari¬
llado en la calle de San Onofre; y en la calle de
Florida, a fin de subvenir a tales obras.

Día 22. — Don José Taule Rodés solicita que la
finca de su propiedad núm. 197 de la calle Garci-
laso, sea incluida en el Registro municipal de sola¬
res y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

— Exposición al público del expediente relati¬
vo a declaración de sobrante de vía pública de una
parcela procedente de la calle Pla dels Cirerers,
lindante con finca propiedad de don Juan Pie
Raspall; y de una semiparcela procedente del Pa¬
saje Berenguer, lindante con finca propiedad de
Inmobiliaria Córcega, S.A.

— Exposición al público de la relación de ve¬
hículos ingresados en el Depósito municipal por su¬
puesto abandono en la vía pública y notificación
a los titulares de diclios vehículos de la apertura
de expedientes para eanjenarlos en pública su¬
basta.

Día 24. — Luis Coll Serra solicita que la finca
núm. 17-19 de la vía pública sea incluida en el Re¬
gistro municipal de Solares y otros inmuebles su¬
jetos a edificación forzosa.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Flordeneu adjudicadas a Ingeniería y Cons¬
trucciones Sala Amat, S.A., se hace público a los
efectos de cancelación de garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la parte central de la plaza de
Cataluña (Zona Norte), por el tipo de 1.500.000 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras en la Vía pública de esta Se¬
cretaría 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 licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27.500 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, se redactarán con arreglo a
este modelo:

uDon vecino
de

, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de renovación
del pavimento de la parte central de la plaza de
Cataluña (zona norte), se compromete a ejecutarlas
con sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en
ciue se cumplan los once días hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
((Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 10 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de los trabajos de suministro
y colocación de tapas metálicas para los alcorques
del arbolado de la vía pública de la Ciudad (año
1977), por el tipo de 1.000.000 de pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 450 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de los trabajos de sumi¬
nistro y colocación de tapas metálicas para los al¬
corques del arbolado de la vía pública de la ciudad
(año 1977), se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).))

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

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

Barcelona, 10 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.



418 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción, alcantarillado y alumbrado del sector com¬
prendido entre los núms. 38-48 de la calle Canet y
núms. 17-19 de la calle Covadonga, por el tipo de
2.025.601 pesetas, 7.929.892 pesetas y 404.193 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras en la Vía pública de esta
Secretaría General.

La duración de las obras será de ocho meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Valores Independientes y Auxiliares.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 35.374 pesetas, 109.298 pesetas y 8.084
pesetas, respectivamente; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 850 pesetas, 3.210 pesetas y 170 pesetas,
respectivamente, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción, alcantarillado y alumbrado del sector com¬
prendido entre los núms. 38-48 de la calle Canet y
núms. 17-19 de la calle Covadonga, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documen¬
tos, por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
consistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

* * *

Se anuncia subasta de las obras de construcción
y reconstrucción de aceras en las vías públicas de
la Ciudad (año 1976), por el tipo de 3.000.000 de
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras en la Vía pública de esta
Secretaría general.
La duración de las obras será de 10 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 50.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 170 pesetas, se redactaráin con arreglo a
este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de construc¬
ción y reconstrucción de aceras en las vías públi¬
cas de la Ciudad (año 1976), se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación clé este anuncio, en el
«Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 10 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Enclavamientos y Señales, S.A., ha solicitado la
garantía definitiva constituida por razón de la con¬
cesión del servicio de rotulación luminosa de vías
públicas.
Lo que se hace público, conforme al artículo 88

del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales para que, en el plazo de quince días,
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a la citada empresa
por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la oa-
lle Flordeneu, entre las de Molino y Valldaura, at -
judicadas a Ingeniería y Construcciones Sala Amat,
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Sociedad Anónima se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 5 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, JosÉ Balcells Junyent.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Anuncio

Finalizadas las obras de «Remodelación de la
plaza comprendida por las calles Sagrera, Padre
Mañanet y Berenguer de Palou» (obras), adjudica¬
das a Cubiertas y Tejados, S.A., se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren te¬
ner algún derecho exigible a dicha empresa, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Ordenación jardinera
de la plaza del Centro» (obras), adjudicadas a Cu¬
biertas y Tejados, sociedad anónima, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
empresa, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Ordenación jardinera
de la plaza del Centro» (jardinería), adjudicados a
Cubiertas y Tejados, S.A., se liace 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 CorporacionesFocales, para que en el plazo de quince días pue¬dan presentar reclamaciones quienes creyeren teneralgún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬zón del contrato garantizado.

Barcelona, 27 de mayo de 1977. — El Gerente,Luis Ferrer.

DUPLICADOS

Don Enrique Mallol Planell, con domicilio en

esta ciudad, Aviación, 3, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 1.792, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta ter¬
cera del edificio de Estadística (Avda. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10J, o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 14 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Don Tomás Rioja Pérez, con domicilio en esta
ciudad, Varsòvia 15, solicita duplicado por pérdida
del original de la licencia municipal de circulación
de auto-taxi núm. 5.137, expedido a 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 retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará, el duplicado.

Barcelona, 14 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ * *

Don Fernnado Gómez Aponte, con domicilio en
esta ciudad, Mare Eterna, 2, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 40.392, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬
tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta ter¬
cera del edificio de Estadística (Avda. Puerta del
Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por los
cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formula¬

do objeción, se cursará el duplicado.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
14 de marzo de 1977, aprobó el proyecto de urba¬
nización relativo a las obras de pavimentación de
la calle Felipe II, de Concepción Arenal a Puerto
Príncipe (expediente 58/77), y en sesión de 28 de
febrero de 1977, aprobó los proyectos de urbaniza¬
ción relativos al alcantarillado de las siguientes ca-
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lies: calle Llusanés, desde la calle Cuatro Caminos
a 79 metros antes de la de San Juan de la Salle
(expediente 414/75); calle Pitágoras, entre calle
Cartellá y paseo Maragall (expediente 347/76); y
a la pavimentación de las siguientes calles: Aveni¬
da San José de la Montaña, cruce con rambla Mer¬
cedes (expediente 150/75), rambla Mercedes, entre
avenida Coll del Portell y Santuarios de San José
de la Montaña (expediente 402/76) ; calle Piferrer,
entre Palma de Mallorca y Garrofers (expediente
381/76) ; calle Nadal, entre Dublín y Riera de Hor¬
ta (expediente 166/76), calle Maladetta, entre pasa¬
je Porta y Escultor Ordóñez (expediente 153/76);
paseo de la Peira, de paseo Fabra y Puig a calle
Cadí, (expediente 383/76) ; reparación y recubri¬
mientos asfálticos en diversas calles de la ciudad
(tercera etapa) Peovo, (expediente 244/76) ; todos
los cuales están de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general,
durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, como dispone el
artículo 41 del Texto Refundido sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto de 9 de abril de 1976, para que quienes se
consideren afectados puedan formular dentro del
expresado plazo las observaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes o que puedan hacer uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona y una vez transcu¬
rrido aquél sin que se presentare ninguna, se enten¬
derán aprobados dichos proyectos provisional¬
mente.

Barcelona, a 24 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24

del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales se expone al público, en el Negocia¬
do de Obras en Edificios municipales de esta Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones aprobado
por la Comisión Municipal Ejecutiva, en 30 de
diciembre de 1976, relativo a la contrata de pres¬
tación de servicios y mantenimiento de instalacio¬
nes de calefacción y acondicionamiento de aire en
las dependencias municipales, por un período de
dos años, cuya prestación debe adjudicarse por
concurso-subasta.

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

Barcelona, 28 de mayo de 1977. — El Secretario
générai accidental, José Balcells Junyent.

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
calle Pla dels Cirerers, lindante con finca propie¬
dad de don Juan Pie Raspall, con domicilio en la
calle de Llopis, núm. 23, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística de
esta Secretaría general, durante veinte días, conta¬

dos a partir de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la provincia».

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

Barcelona, 24 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje Berenguer, lindante con finca propiedad de
Inmobiliaria Córcega, S.A., con domicilio en la
calle Consejo de Ciento, núm. 360, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanísti-
ca de esta Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones
los documentos que las justifiqrmen.

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

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Códi¬
go Civil y en la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación, de 14 de febrero de 1974, se pone en cono¬
cimiento de los titulares de los vehículos ingresados
en el Depósito municipal por supuesto abandono
en la vía pública y los ingresados por infracciones
a los preceptos contenidos en el Código de la Cir¬
culación, la apertura de expedientes para enaje¬
narlos en pública subasta.
La relación de los aludidos vehículos estará ex¬

puesta en la Jefatura de la Policía Municipal (ave¬
nida de la Técnica, Montjuich), durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia», para que
los interesados puedan presentar, dentro de ese
plazo, reclamaciones acompañadas de los docu¬
mentos que acrediten su derecho.

Barcelona, 1.° de junio de 1977. — El Secretario
general accidental (firma ilegible).

REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES

Don José Taulé Rodés, representado por don
José Fuentes Lojo, con domicilio en paseo de Gra¬
cia, número 114, 2.°, 1.a, solicita que la finca de
su propiedad, señalada con el número 197 de la
calle de Garcilaso, esquina a la de Francisco Tà¬
rrega, sea incluida en el Registro municipal de So¬
lares y otros inmuebles sujetos a edificación foi-
zosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.
Barcelona, 26 de mayo de 1977. — El Secretario
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Don Luis Coll Serra, en su propio nombre e inte¬
rés, con domicilio en Manresa, avenida del Cau¬
dillo num. 100, 2.°, 2.a, solicita que la finca de su

propiedad, señalada con núms. 17-19 de la Vía
Julia, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles sujetos a edificación
forzosa.
Los interesados podrán formular en el plazo de

ocho días las alegaciones que estimen convenien¬
tes y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 26 de mayo de 1972. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en
sesión de 19 de junio de 1974, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Amapola,
entre las de Gutenberg y de Tiziano, 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 bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 501.646,64
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 dos mil doscientas no¬

venta y seis pesetas con veintiocho céntimos, por
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.027 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 18 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de mayo de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la plaza de Montse¬
rrat. entre las calles de Pablo Ferrán y Fuente del
Remedio, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 128.521,04 pesetas, al aplicar, hechas lasdeducciones y desgravaciones legales pertinentes,el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente del que resulta un tanto alzado de dos
mil ciento tres pesetas con diez céntimos, por cadametro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días contados a par¬tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬

nar los interesados el expediente 4.927 del Nego¬ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),oe esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimen oportunas, según lo que de¬termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu-uicipal de Barcelona.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en
sesión de 22 de mayo de 1974, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de San Ono-
fre, entre las de Gutenberg y de Navata, de con¬
formidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras la cantidad de pe¬
setas 476.771,60, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente del
que resulta un tanto alzado de dos mil quinientas
setenta y una pesetas con noventa 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 4.952 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda Municipal de Barcelona.

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

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de mayo de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Florida,
entre las de Tissó y de Vesubio, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régi¬
men especial del Municipio de Barcelona, y repar¬
tir entre los propietarios especialmente beneficia¬
dos por dichas obras la cantidad de 1.580.029'50
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 dos mil quinientas vein¬
titrés pesetas con veintiocho céntimos, por cada
metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.931 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, cuar¬
to), de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

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

TRASPASO DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría, den¬
tro de los quince días hábiles a los siguientes de la
publicación de este anuncio en el aBoletín Oficial
de la Provincia y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia :
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Doña Juana Alfaro Viquedi, traspaso prov. Col.
A, piso 5.°, num. 285, de la Vía San Jaime, ag. 10,
del Sud Oeste, de Vicente Alfaro Buil.
Doña Concepción Angosto Invernon, traspaso

prov. Col. B núm. 2.361, piso 2.°, Vía San Jorge,
ag. 7.a, del Sud Oeste, de Francisca Invernon Mo¬
lina.
D.a Angela Buenaventura Olivera, traspaso prov.

Hipogeo Col. A núm. 1.216, piso 5.°, Vía San Jaime,
ag. 10.a, del Sud Oeste, de Juana Frago Pamies.
Doña Rita Bergés Sanz, traspaso prov. Col. B,

núm. 2.765, Vía San Antonio Abad, ag. 12.a, piso
2.°, del Sud Oeste, de Juan Berges Sanz.
Doña Concepción Cervera Llovet, traspaso prov.

nicho piso 2.°, núm. 10.619, depto. 5.°, del Cem.
de Las Corts, de María Olivar Garcés.
Doña Elisa Crespillo Rodríguez, traspaso prov.

Col. B, núm. 4.957, piso 5.°, Vía Santa Eulalia,
ag. 3.a del Sud Oeste, de Francisco Crespillo Ro¬
dríguez.
Doña Elisa Crespillo Rodríguez, traspaso prov.

Col. B, núm. 8.467, piso 6.°, Vía San Francisco,
ag. 9.a, del Sud Oeste, de María Crespillo Rodrí¬
guez.
Don Miguel Casals Soler, traspaso prov. nicho

núm. 2.909, Cerca, depto. 1.°, del Este, de Vicente
Damians Fernández.
Don Antonio Carreras Juncosa, traspaso prov.

y duplicado Col. B, piso 1.°, osario, núm. 10.705,
Vía aSn Jaime ag. 9.a, del Sud Oeste de Teresa Jun¬
cosa Claramunt.
Don Joaquín Deusdad Cata, traspaso prov. Hipo¬

geo Ojival clase 6.a, Vía San Jaime ag. 8.a, núm. 220
del Sud Oeste, de Juan Cata Borrell y Angela Can¬
sadlas.
Doña Concepción Emeterio Plata, traspaso prov.

Col. B, piso 2.°, núm. 5.407, Vía San Manuel ag.
12, del Sud Oeste, de María Plata Samper.
Doña María Rosa Escoda Abadía, traspaso prov.

Col. B, núm. 1.527, piso 1.° osario, Vía San Jorge,
ag. 6.a, del Sud Oeste, de Pedro Escoda Culleres.
Doña Serafina Frowd Noguera, Traspaso prov.

nicho piso 1.° osario núm. 370, interior, isla 3.a,
depto. 1.°, del Este, de Pedro Casa Martí.
Doña Dolores Fernández Cortina, trasp. prov. ni¬

cho piso 1.°, núm. 733, depto. 3.°, de Las Corts, de
Ramona Cortina Munto.
Doña Teresa Ferrer Rius, traspaso y duplicado,

nicho núm. 3.086, piso 3.°, depto. 2.°, de Sants, de
Antonio M. Ferrer Bargalló.
Doña María García Mora, traspaso prov. Col. B,

piso 1.°, osario núm. 4.117, Vía San Francisco, ag.
9.a del Sud Oeste, de Salvador Viñolas Victori.
Don Eduardo Gran Ramón, traspaso prov. Col.

B, núm. 9.639, piso 3.°, Vía San Jaime, ag. 9.a del
Sud Oeste, de José Verdú Blanes.
Don Armando Gutiérrez Serrano, trasp. duplica¬

do, nicho especial núm. 3.731, piso 1.°, ag. 2.a, del
Norte, de Armando Gutiérrez Serrano.
Doña Araceli Giménez Fernández trasp. por aban¬

dono Col. T-702 piso 6.°, Vía San Olegario, ag. 5.a
del Sud Oeste, de Joaquín Guillida Arnau.
Doña María Gispert Parera, trasp. prov. Nicho

núm. 96, piso 1.° osario interior isla 2.a, dpto. 1.°,
del Cementerio del Este, de Fernando Masana.
Doña Agustina Itarte Murciano, traspaso provi¬

sional nicho núm. 3.150, piso 7.°, dep. Central, de
Las Corts, de Ezequiel Damare Pequecoles.
Doña Josefa López Barcos, trasp. y duplicado

nicho núm. 4.760, piso 7.°, isla 4.a, depto. Central
de Las Corts, de Catalina Monreal Magaña.

Doña Mercedes Llibería Puertolas, traspaso prov.
nicho núm. núm. 22, piso 4.°, Ensanche del Cemen¬
terio de Sarrià, de Dolores Campa Rilardell.
Doña Francisca Llauger Sabaté, traspaso y dupli-

cado Col. B, núm. 5.423, piso 1.°, osario, Vía San
Jorge, ag. 7.a del Cementerio del Sud Oeste, de Ra.
fael Llauger Maristany.
Doña Isabel Moret Puiguriger, traspaso prov. ni¬

cho núm. 969, piso 2.°, interior, isla 2.a, depto. 1.°,
del Este, de Teresa Serra Ruaix.
Doña María Concepción Monfort Rodríguez, tras¬

paso prov. Hipogeo Col. A núm. 49, piso 2.°, Vía
San Jaime, (a%. 10 del Sud Oeste, de José María
Monfort Rodríguez.
Doña María Teresa Masanell Verge, traspaso pro.

Col. B núm. 1.067, piso 4.°, Vía San Jorge ag. 6.a
del Sud Oeste, de Ramón Verge Puig.
Doña Carolina Mesa Carandell, traspaso prov.

nicho núm. 159, piso 3.°, cerca dep. 1.° del Este, de
Luis Cadena.
Don Blas Martín Fernández, trasjmso prov. du¬

plicado Col. B. núm. 767, piso 2.°, Vía San Jaime
ag. 8.a del Sud Oeste, de Blas Martín Fernández.
Doña María de los Angeles Mas Teixidó, traspaso

prov. Col. B, núm. 4.306, piso 4.°, Vía San Jorge,
ag. 7.a, del Sud Oeste, de Pablo Teixidó Farrés.
Don Luis Morera Peña, traspaso prov. Col. B,

núm. 1.433, piso 5.°, Vía San Joaquín, ag. 12, del
Cementerio del Sud Oeste, de Fausta Crueso Ruiz.
Doña Carmen Martínez Izquierdo, traspaso y du¬

plicado nicho núm. 2.147, piso 4.°, serie 1.a, depto.
segundo de Sati Andrés, de Antonio Martínez Costa.
Doña María Navarro Serrano, traspaso y duplica¬

do Col. B, núm. 1.887, piso 3.°, Vía San Amadeo,
ag. 14.a del Sud Oeste, de María Serrano Barrios.
Don José Peña Soler, traspaso Nicho núm. 164,

isla 7.a, de San Gervasio, de José Vilartimo Camo.
Don José Peña Soler, traspaso nicho núm. 829,

piso 1.°, osario cerca isla Dep. 1.° del Este, de Ra¬
fael Nadal Lacaba.
Don José Peña Soler, traspaso nicho núm. 22,

piso 2.°, Cerca, depto. 3.° del Este, de Pedro Vilar-
tino.

Don Jesús Pardo Vidal, traspaso provisional Hi¬
pogeo Locillo Vía San Francisco ag. 7.a del Sud
Oeste, de Margarita Ximinis Casademunt.
Doña Rosa Porta Guarcli, traspaso y duplicado

Pentagonal núm. 183, Vía San Olegario, ag. 4.a del
Cementerio del Sud Oeste, de Camilo Porta Casta¬
ñera.

Don Manuel Pallarès Pozo, traspaso por abando¬
no nicho esp., piso 5.°, osario, núm. 16.466, ag. 8. ,
del Norte, de Francisco Pallarès Castany.
Don José María Prades Alier, traspaso prov. te¬

rreno 7,50 m. letra J, Vía San Olegario, ag. 5." del
Sud Oeste, de José Prades Pratgibert.
Don Ramón Poveda Ventura, traspaso prov. nicho

núm. 4.485, piso 3.°, depto. Central, de Las Corts,
de Andrés Ventura Vila.
Don Jaime Ragués Gracia, trasp. prov. nicho núm.

4.224, piso 3.°, dpto. central del Cementerio de Las
Corts, de José Gracia La Red.
Don José Luis Rodríguez Iglesias, traspaso por

abandono, C.T. Col. A núm. 916, piso 3.°, Vía de la
Misericordia ag. 3.a del Cementerio del Sud Oeste,
de Dolores Rodríguez Díaz.
Doña Mercedes Sargatal Nolla, traspaso provisio¬

nal Nicho 1.048, piso 6.°, isla 1.a, depto. 1.°, del
Este, de Gustavo Devant Bori.
Doña Elisa Saperas Coll, traspaso y duplica o
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Col. B, núm. 751, piso 6.°, Vía San Jorge, ag. 7.a,
del Sud Oeste, de José Saperas Ravell.
Doña Antonia Torres Sánchez, traspaso abandono

nicho núm. 242, piso 3.°, Vía San Olegario 5.a, del
Sud Oeste, de Samuel Castro.
Don Emilio Tomás Arbós, traspaso provisional

nicho 2.958, piso 2.°, dep. 2.° de Sants, de José To¬
más y María Roig.
Doña Antonia Valls Sangra, traspaso provisional

nicho, piso 6.°, núm. 468, dep. 3°, de San Andrés,
de Ramón Valls Bastida.
Don Juan Vidal Cosp, duplicado panteón núm.

10, depto. 1.°, ag. 3.a, de Sants, Juan Vidal Cosp.
Don Antonio Vila Gallardo, trasp. prov. nicho

núm. 59, piso 1.°, isla 2.a, de Las Corts, de Isidro
Gallardo Fernández.

Barcelona, 16 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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