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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
trece de junio 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 ydon Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores oCn-
cejales don Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra
Domínguez, don Rafael Luján López y don Rafael
de Ferrater Ramoneda y los Delegados de Servicios
limos, señores don Enrique Casany Cortada, don
Antonio Figueruelo Almazán, don Luis Serrat Pa¬
gès, doña María Nuria Beltrán Rahola, don Eduar¬
do de Paz Fuertes, don Juan Antonio Solans Hu¬
guet y don José María Pujadas Porta, asistidos porel Secretario general accidental don José Balcells
Junyent, por enfermedad del titular de la Secreta¬
ría de la Corporación.

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

Excusan su asistencia los señores Ganduxer Re¬
lats, Dot Bosch, y Guasch Carreté.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez ho¬
ras, doce minutos, es leída y aprobada el acta de la
anterior.

A iniciativa del señor Soler Padró y con el asen¬
timiento del señor Alcalde, tras breve deliberación
la Comisión Municipal Ejecutiva acuerda:

«L'Ajuntament de Barcelona, fa constar la seva
satisfacció per la normal evolució de la campanyaelectoral i per l'actitud ciutadana d'impecable ci¬
visme, que demostra la maduresa del poble de Bar¬celona i la correcció dels partits polítics, davantd aquest procés de transició cap a la democràcia.

L Ajuntament exhorta a tots els barcelonins a
exercir el seu dret i el seu deure, de votar, per talTle els resultats electorals puguin reflectir, real¬
ment, la voluntat sobirana i lliure del poble de Ca¬talunya».

La Comisión Municipal Ejecutiva acuerda:
Hacer constar el gran pesar de la Corporación

por el fallecimiento de doña Margarita Corbella,
vda. de Tarragona, madre del Concejal de este
Ayuntamiento, Excmo. señor don Eduardo Tarrago¬
na Corbella.

Quedar enterada de la Orden del Ministerio de
Hacienda, de 25 de mayo de 1977, que autoriza al
Ayuntamiento paira concertar con el Banco de
Crédito Local de España un préstamo por 3.896
millones de pesetas para dotar la 2.a fase del Presu¬
puesto extraordinario de Liquidación de Deudas.

Quedar enterada de la Resolución de la Direc¬
ción General de Presupuestos, de 1.° de junio de
1977, que aprueba el Presupuesto ordinario para el
ejercicio de 1977, por un importe de 17.007.087.470
pesetas; de la que aprueba el Presupuesto de Urba¬
nismo para el ejercicio 1977, por un importe de pe¬
setas 1.450.546.000; y de las de 7 de junio de 1977,
que aprueban los Presupuestos especiales, para el
ejercicio de 1977, del Servicio municipal de Par¬
ques y Jardines por importe 710.856.000 pesetas y
del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres por im¬
porte de 748.000.000 de pesetas.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley de Régimen especial, de los Decretos de la Al¬
caldía de 4, 5, 10, 17, 18 y 19 de mayo y 1.° de
junio de 1977 que disponen comparecer por medio
de Procurador en recursos contencioso-administra-
tivos e interponer otros de igual naturaleza.

Quedar enterada a los efectos de la Regla 44 de
la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, de los decretos de la Alcaldía de 30 de
marzo, 13 y 24 de mayo y 3 y 4 de junio de 1977, que
autorizan gastos con cargo a la part. 337 «Impre¬
vistos» del Presupuesto ordinario.

Autorizar la apertura de una Cuenta corriente en
la Oficina Central de la «Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros», por un importe inicial de 200
millones de pesetas.

Solicitar del Banco de Crédito local de España:
6.453.226 pesetas en concepto de entrega a cuenta de
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1.250.000.000 de pesetas a que asciende el Contra¬
to de préstamo núm. 5.927, para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto Extraor¬
dinario para Infraestructura Complementaria de
Barrios: 1.199.030 pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.500.000.000 de pesetas a que asciende el
Contrato de préstamo núm. 3.565, para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
Extraordinario de Saneamiento y Alcantarillado,
1.a etapa; 800.623 pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.500.000.000 de pesetas a que asciende el
Contrato de préstamo num. 3.565, para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
Extraordinario de Deportes y Cultura Física; pese¬
tas 522.399 en concepto de entrega a cuenta de
1.500.000.000 de pesetas a que asciende el Contra¬
to de préstamo número 3.565, para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
Extraordinario para la Adquisición de Terrenos y
Construcción de Grupos Escolares; y 390.830.331 pe¬
setas en concepto de entrega a cuenta del préstamo
de 3.896.000.000 de pesetas para atender al pago de
obligaciones concernientes al Presupuesto extraor¬
dinario de Liquidación de Deudas, y justificar la
aplicación una vez efectuadas las oportunas inver¬
siones.

Quedar enterada del Decreto de la Alcaldía, de
28 de mayo de 1977, que nombra Jefe del Gabine¬
te Técnico de Programación al Licenciado en Cien¬
cias Económicas a don Juan Angelet Cladellas.

Secretaría General
PERSONAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de los concurso-oposición celebrados,
Médico de Instituciones Nosocomiales y Servicios
especiales a don Francisco Mirosa Martínez; y Au¬
xiliares Técnicos de los Servicios Técnicos de Ar¬
quitectura e Ingeniería a don Domingo Murillo Mas¬
ferrer y don Antonio Clariana Monfort, con el suel¬
do y complementos correspondientes y los demás
deberes y derechos inherentes al cargo.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Auxiliares Téc¬
nicos Cualificados de los Servicios técnicos de Ar¬
quitectura e Ingeniería a don Salvador Castellà
Rull, don Uldarico Colomé Roca, don Alejo Aguyé
Más y don Luis G. Gil Amat con el sueldo y com¬
plementos correspondientes y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo.

Reincorporar al servicio activo en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 3357/75, de 5 de di¬
ciembre, Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio,
sobre amnistía, y Real Decreto 2.393/76, de 1.° de
octubre, que la aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local; a la funcionaria separada del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29
de enero de 1939, doña Montserrat Catafal Vila, en

plaza de Profesora de Educación General Básica;
y regularizar su antigüedad a efectos de aumentos
graduales y derechos pasivos, a partir del 13 de
octubre de 1936 en que ingresó al servicio de la Cor¬
poración en plaza de Maestra; a la funcionaria se¬
parada del servicio por acuerdo del Ayuntamiento
pleno, de 29 de enero de 1939, doña Mercedes Mer¬
cader Gelabert, en plaza de Profesora de Educa¬
ción General Básica; y regularizar su antigüedad a
efectos de aumentos graduales y derechos pasivos,

a partir del 13 de octubre de 1936 en que ingresó al
servicio de la Corporación en plaza de Maestra in¬
terina; al funcionario separado del servicio por
acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29 de enero
de 1939, doña María Teresa Cavallé Maresma, en
plaza de Profesora de Educación General Básica; y
regularizar su antigüedad a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos, a partir del 28 de enero
de 1936 en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de Maestra agregada; al funcionario sepa¬
rado del servicio por acuerdo del Ayuntamiento ple¬
no, de 15 de marzo de 1940, en aplicación de la Ley
de 10 de febrero de 1939 sobre responsabilidad po¬

lítica, don Jaime Robles Abreus, en plaza de Ins¬
pector de la vía pública; y regularizar su antigüe¬
dad a efectos de aumentos graduales y derechos pa¬
sivos, a partir del 2 de febrero de 1932 en que in¬
gresó al servicio de la Corporación en plaza de Ce¬
lador de Zona; al funcionario separado del servicio
por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29 de ene¬
ro de 1939, y de la Comisión Municipal Permanen¬
te, de 9 de mayo del mismo año, don Mario La-
puente Ballester, en plaza de Auxiliar de Adminis¬
tración general; y regularizar su antigüedad a efec¬
tos de aumentos graduales y derechos pasivos, a
partir del 1.° de abril de 1936 en que ingresó al ser¬
vicio de la Corporación en plaza de funcionario del
Padrón de habitantes; al funcionario separado del
servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de
29 de enero de 1939, don Juan Mayoral Hosta, en
plaza de Auxiliar de Administración general; y re¬
gularizar su antigüedad a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos, a partir del 20 de mayo
de 1937 en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de escribiente; al funcionario separado del
servicio por acuerdos del Ayuntamiento pleno, de
27 de abril y 27 de octubre de 1939, en aplicación
de la Ley de 10 de febrero de 1939, sobre responsa¬
bilidad política, don Juan Vera Castilla, en plaza
de Auxiliar de Administración general; y regulari¬
zar su antigüedad a efectos de aumentos graduales
y derechos pasivos, a partir de 21 de abril de 1932
en que ingresó al servicio de la Corporación en pla¬
za de escribiente; al funcionario separado del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 12 de
noviembre de 1940, en aplicación de la Ley de 10
de febrero de 1939, sobre responsabilidad política,
don Manuel Domènech Ausina, en plaza de Auxi¬
liar de Administración general; regularizar su anti¬
güedad a efectos de aumentos graduales y dere¬
chos pasivos, a partir del 17 de marzo de 1932 en
que ingresó al servicio de la Corporación en plaza
de Mozo de Dispensario; al funcionario separado
del servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno,
de 1.° de diciembre de 1939, en aplicación de la
Ley de 10 de febrero de 1939, sobre responsabili¬
dad política, don Narciso Barrera Bonet, en plaza
de Auxiliar de Administración general; y regulan-
zar su antigüedad a efectos de aumentos graduales
y derechos pasivos, a partir del 8 de octubre de
1932 en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de Demógrafo; al funcionario separado del
servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de
29 de enero de 1939, don Adolfo Miralles Pujol, en
plaza de Recaudador; y regularizar su antigüedad
a efectos de aumentos graduales y derechos pasivos,
a partir del 1.° de marzo de 1936 en que ingresó al
servicio de la Corporación como empleado del Pa*
drón de habitantes; al funcionario separado del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de -9
de enero de 1939, doña Julia Castells i Girona, en
plaza de Profesora de Educación General Básica; }
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regularizar su antigüedad a efectos de aumentos

graduales y derechos pasivos, a partir del 1.° de
julio de 1937 en que ingresó al servicio de la Cor¬
poración en plaza de Maestra municipal; al fun¬
cionario separado del servicio por acuerdo del Ayun¬
tamiento pleno, de 29 de enero de 1939, sobre cese
del personal nombrado con posterioridad al 18 de
julio de 1936, doña Mercedes Alamarja Nadal, en

plaza de Profesora de Educación General Básica; y
regularizar su antigüedad a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos ,a partir del 30 de sep-
tiempre de 1932, en que ingresó al servicio de la
Corporación en plaza de maestra; a la funcionaria
separada del servicio por acuerdo del Ayuntamiento
pleno, de 29 de enero de 1939, doña María Gabarre
Cirpés, en plaza de Enfermera; y regularizar su an¬
tigüedad, a efectos de aumentos graduales y dere¬
chos pasivos, a partir del 12 de agosto de 1936, en
que ingresó al servicio de la Corporación en plaza
de Enfermera; al funcionario separado del servicio
por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 21 de mar¬
zo de 1945, en aplicación de la Ley de 10 de febre¬
ro de 1939, sobre responsabilidad política, don Car¬
los Loiseau Luquet, en plaza de Delineante; y Re¬
gularizar su antigüedad, a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos, a partir del 1 de mayo
de 1928, en que ingresó al servicio de la Corpora¬
ción en plaza de Geómetra de 2.a; al funcionario
separado del servicio por acuerdo del Ayuntamiento
pleno, de 24 de enero de 1940, en aplicación de la
Ley de 10 de febrero de 1939, sobre responsabili¬
dad política, don Abel Garrigós García, en plaza de
Auxiliar de Administración general; y regularizar
su antigüedad, a efectos de aumentos graduales y
derechos pasivos, a partir del 1..° de abril de 1936,
en que ingresó al servicio de la Corporación en pla¬
za de funcionario del Padrón de Habitantes; al
funcionario separado del servicio por acuerdo del
Ayuntamiento pleno, de 1 de diciembre de 1939, en
aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939, sobre
responsabilidad política, don Juan Sardá y Torras,
en plaza de Auxiliar de Administración general; y
regularizar su antigüedad, a efectos de aumentos
graduales y derechos pasivos, a partir del 25 de ma¬
yo de 1932, en que ingresó al servicio de la Corpo¬ración en plaza de Guardia urbano; al funcionario
separado del servicio por acuerdo del Ayuntamiento
pleno, de 16 de junio de 1939, en aplicación de la
Ley de 10 de febrero de 1939, sobre responsabilidad
política, don Juan Bautista Xuriguera Parramona,
en plaza de Auxiliar de Administración general; yregularizar su antigüedad, a efectos de aumentos
graduales y derechos pasivos, a partir del 9 de mar¬
zo de 1933, en que ingresó al servicio de la Corpo¬ración en plaza de Agente de Arbitrios; la funcio¬
naria separada del servicio por acuerdo del Ayunta¬miento pleno, de 16 de junio de 1939, en aplicaciónde la Ley de 10 de febrero de 1939, sobre responsa¬bilidad política, doña Carolina Ramis Pagés, en pla¬za de Auxiliar de Administración general; y regu¬larizar su antigüedad, a efectos de aumentos gradua¬tes y derechos pasivos, a partir del 11 de julio de1931, en que ingresó al servicio de la Corporaciónen plaza de Escribiente; al funcionario separadodel servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno,de 14 de febrero de 1940, en aplicación de la Ley dede febrero de 1939, sobre responsabilidad políti¬ca. don Juan Vidal Tibau, en plaza de Matarife; yregularizar su antigüedad, a efectos de aumentos
graduales y derechos pasivos, a partir del 4 de mayoc e 936, en que ingresó al servicio de la Corporaciónen Ptaza de Aprendiz de 2.a de Matarife; y al fun¬

cionario separado del servicio por acuerdo del
Ayuntamiento pleno, de 1.° de diciembre de 1939,
en aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939,
sobre responsabilidad política, don Estanislao Bar-
berán Herrando en plaza de Matarife; y regularizar
su antigüedad, a efectos de aumentos graduales y
derechos pasivos, a partir del 30 de octubre de 1922,
en que ingresó al servicio de la Corporación en
plaza de Aprendiz de Matarife de 2.a.

Respecto de los veinte dictámenes precedentes
relativos todos a reincorporación de funcionarios al
servicio activo, el señor Soler Padró inquie¬
re sobre el estado de tramitación de los expe¬
dientes de reincorporación y jubilación de funcio¬
narios separados, beneficiados por la normativa so¬
bre amnistía política; y el Secretario general in¬
forma que se han presentado 170 instancia de las
que se han resuelto definitivamente 111 y el resto
está pendiente de trámites que en la mayoría de
los casos son muy laboriosos pero que a través de la
LInidad operativa de Personal pone todos los medios
disponibles para su pronta resolución.

La Comisión Municipal Ejecutiva acuerda fijar
un plazo que terminará el próximo 31 de julio, para
la resolución de los expedientes ya incoados; y re¬
petir el llamamiento por los habituales medios in¬
formativos de difusión, a cuantas personas se consi¬
deren con derechos a acogerse a los expresados be¬
neficios.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Declarar válida la subasta celebrada para contra¬
tar las obras de construcción de 1.095 nichos y ur¬
banización de la zona de emplazamiento en el Ce¬
menterio del Norte; adjudicar definitivamente el
remate a «Cubiertas y Tejados, S.A.» y Esteban Se-
rret, conjunta y solidariamente, por el precio de
15.561.104 pesetas; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1.°, part. 308, del Presupuesto Ordi¬
nario de 1977, prórroga 1976; cancelar y devolver a
los otros licitadores presentados la garantía provi¬
sional constituida para tomar parte en la subasta, y
requerir a los adjudicatarios para que, dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciban la
notificación de este acuerdo, presenten el documen¬
to que acredite haber constituido las garantías defi¬
nitiva y complementaria de 315.611 y 1.598.330 pe¬
setas respectivamente, y para que concurra su legal
representante el día y hora que se le indique, a la
formalización del contrato.

Promoción Ciudadana
ACCION SOCIAL

Conceder las siguientes subvenciones: a Aspanias
2.000.000 de pesetas, para coadyuvar al funciona¬
miento de los siguientes centros y actividades: Club
de ocio para subnormales (225.000 pesetas) ; Servi¬
cio de Información y Orientación (225.000 pesetas) ;
Instituto Busquets de La Floresta (225.000 pesetas) ;
Subnormales profundos (225.000 pesetas) ; Coordi¬
nación problema de la subnormalidad en Barrios
(740.000 pesetas); Divulgación problema subnorma¬
les (360.000 pesetas); A la Agrupación Provincial
Prosubnormales (APPS), 500.000 pesetas. A la Es¬
cuela de Readaptación Profesional San Juan Bosco,
250.000 pesetas; a Instituto de Reinserción Social
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(1RES) 1.000.000 de pesetas; a la Obra de Integra¬
ción Social (CBINSO), 250.000; a Taller-escola
Barceloneta, 250.000; a Centro Pro-Rehabilitación
de Subnormales del Besos, 375.000 pesetas; y apli¬
car el total gasto de 4.625.000 pesetas con cargo al
cap. V, art. V, part. 269-10, del vigente Presupues¬
to Ordinario de Gastos, prórroga año 1976, y esta¬
blecer que, una vez aprobado el Presupuesto ex¬
traordinario, será reconsiderado el incremento de
la total cuantía de las subvenciones, con arreglo a
las peticiones ya formuladas por los actuales bene¬
ficiarios.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto Ordi¬
nario que importan 131.150.000 pesetas.

Informar la Cuenta General del Presupuesto ex¬
traordinario para la Construcción de nuevos Grupos
escolares y modificación de los existentes, aprobado
por Orden de 23 de marzo de 1966, por un importe
nivelado de 130.000.000 de pesetas.

OBRAS PUBLICAS

Adjudicar definitivamente a Pavimentos y Cons¬
trucciones, S.A., Construcciones Sulleva, S.A., Fo¬
mento de Obras y Construcciones, S.A., Construc¬
ciones y Contratas, S.A., y Cubiertas y Tejados, S.A.
conjunta y solidariamente, por concurso-subasta, las
obras de tratamientos asfálticos superficiales en me¬
jora de pavimentos en diversas calles de la ciudad,
por un importe máximo de 60.000.000 de pesetas,
con aplicación en los precios unitarios de una baja
del 0 por 100; aplicar el gasto en la forma autori¬
zada por acuerdo de la Comisión Municipal Ejecu¬
tiva, de 11 de enero de 1977, y requerir a las adju-
dicatarias para que dentro de los 10 días siguientes
al de la fecha en que reciban la notificación de este
acuerdo, presenten el documento que acredite ha¬
ber constituido la garantía de 760.000 pesetas y pa¬
ra que concurra su legal representante, el día y hora
que se le indique, a la formalización del contrato.

Adjudicar definitivamente a Cubiertas y Tejados,
S.A., por concurso-subasta, las obras de la Contrata
num. 1 (1975), del Presupuesto extraordinario de
Infraestructura complementaria de Barrios, com¬
prensiva de las de pavimentación y alcantarillado
de la calle Fundición, de Ferrocarriles Catalanes a
Segura y Tenerife; pavimentación de la Carretera
Alta de las Roquetas, de Camino de San Lázaro al
final y alcantarillado de la calle Lisboa, de Pza. Isa¬
bel de Portugal a calle Plátanos, por el precio glo¬
bal de 93.601.818 pesetas; aplicar el gasto en la
forma autorizada por acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 14 de junio de 1976, y reque¬
rir a la adjudicataria para que dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la noti¬
ficación de este acuerdo, presente el documento que
acredite haber constituido la garantía de 1.096.018
pesetas y para que concurra su legal representante,
el día y hora que se le indique, a la formalización
del contrato.

Respecto de los dos dictámenes anteriores ante
las preguntas del señor Soler Padró sobre si existe
una planificación de las obras proyectadas, qué me¬
didas se adoptarán para la reparación de los des¬

perfectos causados en los pavimentos por el tráfico
pesado y en cuánto se evalúan, el Delegado de Ser¬
vicios de Obras Públicas, señor Pujadas, informa
detalladamente sobre los aspectos de índole técnica
y después de un intercambio de opiniones sobre la
conveniencia de las diversas obras, se encarga al se¬

ñor Pujadas que formule un plan lo más detallado
posible sobre el grado de deterioro de pavimentos,
déficits y programa de reparación.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de avenencia, en 9.411.600 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, de la finca
señalada con los núms. 23-29 de la calle de Siracusa,
de 646,40 m2 de extensión, propiedad de don Anto¬
nio Buxadé Baucells y doña María Viñas Vilardell,
afectada de zona 17-6, transformación de uso, por
el Plan General Metropolitano; aplicar el gasto en
cuanto a 5.835.192 pesetas con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios y en cuanto a 3.576.408 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del Presu¬
puesto especial de Urbanismo de 1977 (1976, pro¬
rrogado) ; pagar dicho importe a la propiedad en las
condiciones determinadas en las comparecencias
formuladas en 19 y 20 de mayo de 1977, si justifica
—mediante certificado registral —el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, en virtud de avenencia, en 9.991.300 pese¬
tas el justiprecio, por todos los conceptos, de la fin¬
ca señalada con los núms. 31-37 de la calle de Sira¬
cusa, de 808 m.2 de extensión, propiedad de Indus¬
trias Ferrer Bernadas, S.A., afectada de zona 17-6,
zona de renovación urbana, en transformación de
uso, por el Plan General Metropolitano; aplicar el
gasto, en cuanto a 6.194.000 pesetas, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordi¬
nario de Obras y Servicios, y en cuanto a 3.797.300
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del
Presupuesto especial de Urbanismo de 1977 (1976,
prorrogado) ; pagar dicho importe a la propiedad,
en las condiciones determinadas en la comparecen¬
cia formulada en 19 de mayo de 1977, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, en trámite de avenencia, en 118.000.000
pesetas, el justiprecio por todos los conceptos, libre
de cargas y ocupantes, de la finca, de extension
76.492,34 m.2, denominada Castell de l'Oreneta,
propiedad de «Cruz Roja Española» y afectada de
parque urbano, conforme a las previsiones del Plan
General Metropolitano; aplicar el gasto con cargo,
en cuando 29.500.000 pesetas, al cap. VI, art. 1. ,
part. 12 del Presupuesto Extraordinario de Obras
y Servicios, y respecto de 88.500.000 pesetas al cap.
VI, art. 1.°, part. 18 del Presupuesto de Urbanismo
prorrogado y, previa justificación —mediante certi¬
ficado registral— del dominio y libertad de cargas
de la finca, pagar a Cruz Roja Española, con simul¬
tánea transmisión de la finca, 29.500.000 pesetas, y
el remanente en tres anualidades de igual cuantía,
durante los ejercicios siguientes.
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Aprobar el convenio entre la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles (RENFE) y el Ayuntamien¬
to de Barcelona —suscrito por la Alcaldía en 11
del actual —sobre ocupación de terrenos proce¬
dentes de la Estación Barcelona-Vilanova, Estación
de San Andrés Arenal y depósito Clot, con destino
a viales, zonas verdes, equipamientos y centro di-
reccional, conforme a las previsiones del Plan Gene¬
ral Metropolitano; destinar 250.000.000 de pesetas,
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presu¬
puesto Extraordinario de Obras y Servicios y una
vez acreditado el dominio y libertad de cargas de
las fincas objeto del convenio, formalizar la adqui¬
sición por el procedimiento vigente, en concordan¬
cia con la legislación sobre Bienes inmuebles de
RENFE.

En el dictamen informa el Delegado de Servicios
de Urbanismo, señor Solans, y el señor Alcalde pun¬
tualiza que con este acuerdo el Ayuntamiento ad¬
quiere los terrenos propiedad de la RENFE que se
mencionan sin prejuzgar su ulterior destino que de¬
berá ser objeto de posteriores acuerdos.

Abonar a doña Enriqueta Aymerich Codina, pe¬
setas 200.000 con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬
sitar la indicada cantidad en la Caja Municipal, co¬
mo indemnización por el desocupo de la finca nú¬
mero 100 de la calle Piferrer.

Abonar a Bein, S.A. la cantidad de 13.000.000 de
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal, como indemnización fijada en virtud de
avenencia, por el desocupo de las fincas de 4.426 m.2
de extensión, señaladas con los núms. 403-405 de la
calle de Mallorca, núms. 266 al 280 de la calle de
Marina y 452 al 456 de la de Provenza, afectadas
por la apertura de la PI. Gaudí.

Secretaría General
POBLACION

Autorizar con cargo a la part. 103 bis del Presu¬
puesto ordinario vigente, el gasto de 57.450.000
pesetas para atender a la organización del procesoelectoral en la forma y con arreglo al presupuestoautorizado por la Junta electoral de Zona; verifi¬
car las adquisiciones con sujeción a los preceptosdel Reglamento de Suministros y Adquisiciones de30 de marzo de 1960; y establecer que dicho gasto seautoriza a cuenta de la aportación que deberá re¬
integrar el Estado al Ayuntamiento en cumplimien¬to de lo dispuesto en el art. 5.°, 4 del Real Decreto
Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Elec¬
torales, y solicitar del órgano estatal competente,
con carácter urgente y prioritario, el efectivo cum¬plimiento del indicado reintegro.

MOCIONES

Del señor Figueruelo, Delegado de Servicios dePromoción Ciudadana:
«Iniciar los trámites para la constitución del Pa¬ti onato Municipal de Guarderías de la Ciudad de

arcelona; y asegurar la continuidad de las Guar-erías «Pla de Fornells» y «La Vinya», en tanto noquede constituido dicho Patronato.

El señor Figueruelo explica la urgencia de la mo¬
ción que, después de intervenir los señores Soler
Padró y Ferrater, se aprueba.

El Tercer Teniente de Alcalde, señor Calvo Sa-
hún, presenta un análisis del proyecto que llevará
a cabo la Comisión de Política de la Vivienda, con¬
sistente en localizar en distintos sectores de la Ciu¬
dad solares, ya previstos por la Delegación de Ser¬
vicios de Urbanismo, para construir unas 1.000 vi¬
viendas destinadas a la erradicación del barraquis-
mo y a vecinos de los propios sectores afectados porremodelaciones urbanísticas; y concreta que el pro¬cedimiento consistirá en solicitar del Ministerio de
la Vivienda que cubra el coste de tales viviendas, si
bien será el Ayuntamiento, que conoce el problema
de cerca, quien haya de decidir los emplazamien¬
tos, tipos constructivos y adjudicatarios.

El señor Soler Padró propone la rotulación en
catalán de las vías públicas, con carácter inmediato,
así como la restitución en su caso, de la denomina¬
ción tradicional en aquellas que fuere pertinente.

La Comisión Municipal Ejecutiva, a indicación
del señor Alcalde, hace constar la decidida volun¬
tad de poner en práctica la anterior propuesta yacuerda procurar la colaboración del Congrés de
Cultura Catalana y de las Corporaciones profesio¬
nales y culturales y culturales para constituir una
Comisión que estudie la preparación de un plan, su
financiación y el procedimiento a seguir.

El Delegado de Servicios de Obras Públicas, se¬
ñor Pujadas Porta, presenta una amplia informa¬
ción sobre las gestiones realizadas para que el Ter¬
cer Cinturón de Ronda (B-30) fuera libre de pea¬
je; e indica el señor Alcalde que no le ofrece duda
alguna la resolución favorable del Consejo de Mi¬
nistros, sobre todo después de la definitiva decisión
en tal sentido del Ministerio de Obras Públicas.

A propuesta del señor Soler Padró, la Comisión
Municipal Ejecutiva expresa su satisfacción por es¬
tos resultados y el agradecimiento a las gestionesdel señor Alcalde y Servicios Técnicos municipales,
que hace extensivo a las entidades ciudadanas quehan colaborado en ello.

Amplía el señor Pujadas su informe relativo a los
posibles desperfectos de los pavimentos, atribuidos
al paso de camiones y para cuya reparación en an¬
teriores sesiones de la Comisión Municipal Ejecuti¬
va se invirtieron 180 millones de pesetas, haciendo
notar que un 80 por 100 de los pavimentos no
reúnen las condiciones que la Ciudad requiere.

El primer Teniente de Alcalde y Presidente de la
Ponencia de Política Educativa, señor Font Altaba,
manifiesta, respecto de la petición formulada por
el señor Soler Padró sobre la enseñanza del catalán,
que es criterio de la Ponencia que tal enseñanza en
las escuelas de Enseñanza General Básica no deben
impartirla profesores enviados por entidades priva¬
das, sino que deben proceder del Ministerio de
Educación y Ciencia a quien corresponde el deber
de tratar la enseñanza del catalán como otra dis¬
ciplina normal, lo que determina que a esas escue¬
las puedan incorporarse todos los actuales profeso¬
res de catalán con título de Maestro o de Licencia-
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do; y que los Profesores de catalán con título con¬
validado por la Universidad Autónoma, pero sin
ostentar el de Maestro, podrían ejercer su docen¬
cia en las Escuelas de Catalán para adultos y en
las Bibliotecas Populares.

La Comisión Municipal Ejecutiva comparte el
criterio de la Ponencia de Política Educativa con

el ruego de que sea formulado ante el Ministerio de
Educación y Ciencia y a los demás Ayuntamientos
y Diputaciones catalanes para que, a su vez, lo co¬
rroboren.

A la pregunta del señor Soler Padró sobre los ac¬
tos celebrados ante el monumento de Rafael de
Casanova, contesta el señor Alcalde que evidente¬
mente se han llegado a cabo los trabajos normales
de reposición de la estatua con arreglo a las indi¬
caciones de la Comisión mixta integrada por el
Fomento de las Artes Decorativas y los técnicos mu¬
nicipales. El señor Soler Padró expresa su discon¬
formidad por no haber dado carácter oficial a la
reposición.

El Delegado de Servicios municipales, señor De
Paz ,informa que por encargo del señor Alcalde ha
convocado a los representantes de los Partidos po¬
líticos y Amigos de la Ciudad para que colaboren

en los trabajos de limpieza de carteles y pintadas de
que están llenas las fachadas de los edificios con
motivo del proceso electoral, a lo que presta su to¬
tal consentimiento la Comisión Municipal Ejecuti¬
va.

El señor Soler Padró manifiesta que va a cele¬
brarse este año el próximo día 23 la «Festa dels
Focs de Sant Joan», acto popular que revitaliza una
tradición genuinamente catalana, expone el pro¬
grama elaborado por la Comisión organizadora y
pide la colaboración y ayuda del Ayuntamiento pa¬
ra que se celebre la gran fiesta en la Pl. de Sant
Jaume. Después de una breve deliberación sobre la
vialidad de la petición, en atención fundamental¬
mente a las prevenciones del Bando de Verbenas y
Fuegos, se acuerda sugerir la procedencia de que
tales actos se celebren en la Montaña de Montjuich.

A propuesta del señor Font Altaba, se acuerda:
Felicitar al barcelonés don Antonio Escribá por

haber obtenido el Gran Premio de Pastelería y
Confitería 1977, correspondiente al III Congreso
Internacional de la especialidad, celebrado en Mul-
hause.

Termina la sesión a las trece horas y veintidós
minutos.
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Junio - Julio 1977

Mes de Junio

Día 27.— Ayuntamiento de Barcelona. Bases y
programa aprobados por Decreto de la Alcaldía de
27 de abril de 1977, que han de regir el concurso-
oposición libre para proveer 125 plazas de Adminis¬
tración especial (Guardias de la Policía Municipal,
especialidad Vigilancia de Museos).

Día 28. — Modificación de los anuncios publica¬
dos en el Boletín Oficial de la Provincia números
139 y 141, relativos a la convocatoria de concurso
de obras de protección contra desprendimientos as¬
fálticos y de protección contra desprendimientos en
la Montaña de Montjuich.

— Finalizadas las obras de pintura en grupos es¬
colares y de restauración de fachadas en edificios
municipales, adjudicadas a Puigdevall, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines.
Finalizados los trabajos de obras de restauración en
el Parque Güell adjudicados a don Luis Montero
Rodríguez, se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Mes de Julio

Día 1. — Ayuntamiento de Barcelona. Finaliza¬
das las obras de construcción de edificios munici¬
pales que se indican, y otras obras adjudicadas aConstructora Asturiana, se hace público a efectosde cancelación de garantías definitivas.

— Finalizadas las obras en edificios municipales
que se indican, adjudicadas a don Arturo LópezMorales, se hace público a efectos de cancelación
de garantías definitivas.

Día 2. La C.M.E., en sesión de 22 de mayo de1974, acordó imponer contribuciones especiales a los
propietarios beneficiados por obras de construc¬ción de alcantarillado en la calle de Pablo Ferrán
y en la Avda. Coll de Portell, a fin de subvenir atales obras.

Día 5. Finalizadas las obras de recubrimiento
asfáltico en la calle Bernat Betge, adjudicadas a
Obras y Servicios Hispania, S.A.; y las obras de
construcción de cinco apartamentos públicos sub¬
terráneos en la Avda. del Gral. Goded, Paseo de
Gracia I, (entre Aragón y Avda. José Antonio), Pa¬
seo de Gracia II, (jardincillos) plaza de Cataluña
y Salón de Víctor Pradera, adjudicadas a S.A.B.A.,
se hace público a efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas.

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

peciales a los propietarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado en la bajada de
Briz, entre Verdi y Nuestra Señora del Coll en fe¬
cha 23-X-1974; y en la calle Mercedes, entre Ave¬
nida del Santuario de San José de la Montaña has¬
ta el final (19-VI-74), a fin de subvenir a tales
obras.

— La C.M.E. informó en 13-VI-1977, la cuenta
general del Presupuesto extraordinario para la
«Construcción de nuevos grupos escolares y modi¬
ficación de los existentes» aprobado por Orden de
23 de marzo de 1966, por un importe nivelado de
130.000.000 de pesetas.

— La C.M.E. aprobó, en 13 de junio de 1977,
unas transferencias en el Presupuesto ordinario, que
importan 131.150.000 pesetas.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona. — Finalizados los trabajos de «Jardín
infantil en la calle Almirante Cervera, entre Baluar¬
te y Maestranza (elementos auxiliares) ; Ordenación
jardinera del Turó de la Peira, tercera fase (ele¬
mentos auxiliares) ; y Remodelación jardinera del
Jardín Bacardi (elementos auxiliares), adjudica¬
dos a Productos Brisa, S.A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 6. — Finalizados los trabajos de Remodela¬
ción de la plaza comprendida por las calles Sagre-
ra, Padre Marianet y Berenguer de Palou (elemen¬
tos auxiliares); los de la Plaza de Folch y Torres;
y los de Ordenación jardinera de la plaza del Cen¬
tro (elementos auxiliares), adjudicados a Productos
Brisa, S.A., se hace público a efectos de cancelación
de garantías definitivas.

— Ayuntamiento de Barcelona. La C.M.E., en
25 de junio de 1975 acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiados por obras
de alcantarillado, explanación y pavimentación y
aceras en la calle Maestro Serradesanferm, a fin de
subvenir a tales obras.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de 3.000 nichos y obras complementarias en el Ce¬
menterio Norte, por el tipo de 86.949.562 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en Edificios Municipales de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructuras y Equipamien¬
tos sociales.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 514.747 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 34.810 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos quehan de regir la subasta de las obras de construcción
de 3.000 nichos y obras complementarias en el Ce¬
menterio Norte, se compromete a ejecutarlas 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 alde la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la CasaConsistorial, bajo la presidencia del Excmo. señorAlcalde o del propio señor Delegado, a partir de lasnueve horas del día en que se cumplan los once há¬biles desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se anuncia subasta para la contratación de las
obras de alcantarillado, pavimentación y alumbra¬
do público en la calle Sin Nombre, entre la calle
Bordeta y Avda. José Antonio, por los tipos de pe¬
setas 3.776.851, 3.848.315 y 1.029.642, respectivamen¬
te, según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras en la Vía pública de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de seis meses.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auiliares del Presupuesto.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 61.652 pesetas, 62.725 pesetas, y 20.444
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 1.530 pesetas, 1.570 pesetas, y 450 pese¬
tas, 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 para la contratación de las
obras de alcantarillado, pavimentación y alumbra¬
do en la calle Sin nombre, entre la calle Bordeta y
Avda. José Antonio, se compromete a ejecutarlas
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 de este anuncio, en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

Barcelona, 21 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calzada central de la vía de San
Francisco, agrupación 9.a del Cementerio del Sud-
Oeste, por el tipo de 1.499.194 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en Edificios Municipales de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de cuatro 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 27.487 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 610 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

aDon , 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 de la calzada central de la vía de S. Francisco,
agrupación 9.a del Cementerio del Sud-Oeste, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos 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...y), 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, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».

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

CONCURSOS

Se anuncia concurso de 61 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la Avda.
Roma, entre las calles Urgel y Aragón, por el tipo
de 578.400 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pública
de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.568 pesetas; la definitiva, y la comple¬

mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

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

nicipal de 250 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

aDon , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de 61 luminarias destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
Avda. Roma, entre calles Urgel y Aragón, se com¬

promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, 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).y)

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

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

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

Se anuncia concurso de 38 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la calle
Blasco de Garay, por el tipo de 239.200 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Negocia¬
do de obras en la Vía pública de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.784 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 80 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don cecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de 38 luminarias destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
calle Blasco de Garay, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
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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
del concurso.

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 de este anuncio en la
«Gaceta Municipal)).

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

* * *

Se anuncia concurso de 20 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la Plaza
Eusebio Güell, por el tipo de 168.000 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras en la Vía pública de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de 20 días.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.360 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 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo :

((Don vecino
de

, con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos quehan de regir el concurso de 20 luminarias destina-
dar a la instalación de alumbrado público en la pla¬
za Eusebio Güell, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras ycifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la IndustriaNacional 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 ensobre cerrado, en el que figurará la inscripción:«Proposición para tomar parte en...)), en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,csde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior aldel concurso.

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 de este anuncio en la
aGaceta Municipal)).

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

* * *

Se anuncia concurso de 40 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la calle
Ausias March de Pza. Obispo Urquinaona a Paseo
San Juan, por el tipo de 372.400 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 un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.448 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 redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de 40 luminarias destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
calle Ausias March de Pza. Obispo Urquinaona a
Paseo de San Juan, se compromete a ejecutarlas 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:
aProposición para tomar parte en...)), en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial a partir de las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
aGaceta Municipal)).

Barcelona, 16 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia concurso de 25 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la calle
Camp, entre Rda. General Mitre y Reus, por el tipo
de 167.500 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pública
de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar parte en el concurso los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.350 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de 25 luminarias destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
calle Camp, entre Rda. Gral. Mitre y Reus, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

pesetas íen 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 ere...», ere el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
del concurso.

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

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

Se anuncia concurso de 30 luminarias destinadas
a la instalación de alumbrado público en la calle Se¬
cretario Coloma, por el tipo de 201.000 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en la Vía pública de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.020 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 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de 30 luminarias destina¬
das a la instalación de alumbrado público en la
calle Secretario Coloma, se compromete a ejecu¬
tarlas 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 ere...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
del concurso.

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

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

Se anuncia concurso de los trabajos a realizar en
el recinto del Pueblo Español de Montjuich, por el
tipo de 736.999 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en Edificios
Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

ordinario.
Para tomar parte en el concurso los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 14.740 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 290 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

aDon » vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso de los trabajos a realizar
en el recinto del Pueblo Español de Montjuich, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos 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).r>
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Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia-».

Barcelona, 22 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

RECTIFICACION

El anuncio relativo a la convocatoria del concur¬

so de las obras de protección contra desprendimien¬
tos asfálticos en la montaña de Montjuich, publica¬
do en el «Boletín Oficial de la Provincia», número
139, de 11 de junio de 1977, se modifica en el sen¬
tido de que el objeto del concurso será la ejecución
de obras de protección contra desprendimientos en
la montaña de Montjuich, y que las proposiciones
deberán redactarse con arreglo al modelo que a con¬
tinuación se indica, quedando inalterados los res¬
tantes extremos del citado anuncio:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos qxie han
de regir el concurso de las obras de protección con¬
tra desprendimientos en la montaña de Montjuich
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, con una baja sobre los precios uni¬
tarios del por ciento (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las leyes protectoras de la industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y seguridad social.

(Fecha y firma del proponente).»

Barcelona, 21 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

El anuncio relativo a la convocatoria del con¬

curso de las obras de protección contra desprendi¬
mientos en la montaña de Montjuich, publicado enel «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 141, de
14 de junio de 1977, se modifica en el sentido de quelas proposiciones deberán redactarse con arreglo al
modelo que a continuación se indica, quedando
inalterados los restantes extremos del citado anun¬
cio:

«Don vecino
e

, con domicilio
ent enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
ne regir el concurso de las obras de protección con¬
tra desprendimientos en la montaña de Montjuich
se c°mpromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬

dos documentos, con una baja sobre los precios
unitarios del por ciento (en letras
y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la industria nacional y
del trabajo en todos sus aspectos, incluidos los de
previsión y seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)»

Barcelona, 21 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pintura en el Grupo es¬
colar «Pedro Vila» (expediente 140/66); Grupo
escolar «Ramón Llull» (Expte. 143/66); Colegios
Nacionales «San Jorge», sito en la calle Pedrosa,
y «Ruiz de Alda», sito en la calle Llobregós (Expte.
182/70) ; restauración de las fachadas del edificio
de la Tenencia de Alcaldía del Distrito III (plaza
Poeta Zorrilla y calle Negrevernis) (Expte. 132/71),
y de restauración de las fachadas de los pabellones
de investigación, aislamiento, farmacia y residencia
de la Comunidad del Hospital de Nuestra Señora
del Mar (expediente 87/73), adjudicadas a Puigde-
vall, S.A., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de las garantías definitivas y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón de los contratos
garantizados.

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

Finalizadas las obras de recubrimiento asfáltico
de la calle Bernat Metge, entre calle Alfonso V el
Magnánimo y término municipal de San Adrián,
adjudicadas a Obras y Servicios Hispania, Sociedad
Anónima, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha Sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

Finalizadas las obras de construcción de cinco

aparcamientos públicos subterráneos en la avenida
del General Goded, paseo de Gracia I (entre Ara¬
gón y avenida José Antonio), paseo de Gracia II
(jardincillos», plaza de Cataluña y Salón de Víctor
Pradera, adjudicadas a Sociedad de Aparcamientos
de Barcelona, S.A. (S.A.B.A.), se hace público, a
los efectos de cancelación de garantía definitiva, y
en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio-
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nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de construcción de los edi¬
ficios destinados a Instituto Neurológico Municipal;
Preventorio Municipal de Psiquiatría, sito junto al
Parque del Laberinto, en Can Papanats, y Nuevo
Hogar Municipal de Ancianos, sito en la calle San
Juan de Lasalle (Expte. 129/69), y las de demoli¬
ción de muros y galerías en el subsuelo del solar sito
en el Hospital de Nuestra Señora del Mar, con cam¬
bio de cimentación y estructura sustentante para la
construcción del Instituto Neurológico municipal
(Expte. 129/69, Sec. 1.a), adjudicadas a Constructo¬
ra Asturiana, S.A., se hace público, a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón de los con¬
tratos garantizados.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de ((Obras de restaura¬
ción en el Parque Güell», adjudicados a don Luis
Montero Rodríguez, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬

plimiento de lo dispuesto por 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 dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardinera
del Turó de la Peira, tercera fase» (elementos auxi¬
liares), adjudicados a la razón social Productos
Brisa, S.A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva, y en cumplimien¬
to 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 quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha razón social, por razón del contra¬
to garantizado.

Barcelona, 19 de abril de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Finalizadas las obras de reparación y adecenta-
miento del Conservatorio Superior Municipal de
Música (expediente 200/71); construcción de una
pista de baloncesto y una de minibasquet en el Co¬
legio Nacional «Cristóbal Colón» (expediente 318
de 1973, Sec. 8.a) ; construcción de una pista de ba¬
loncesto en el Grupo escolar «Virrey Amat» (Expte.
318/73, Sec. 11.a) ; obra civil de estaciones de trans¬
formación y cuarto general de distribución en baja
tensión y red de tierras, para el Hospital de Nues¬
tra Señora de la Esperanza (Expte. 537/74) ; ttraba-
jos para el aislamiento de la intemperie de la cu¬
bierta del Centro Ordenador municipal, en la zona
de la Sala de ordenadores (Expte. 36/75) ; construc¬
ción de 290 nichos y obras complementarias en el
Cementerio del Norte (Expte. 227/75); trabajos de
modificación y complemento, de cimentaciones, mu¬
ros y albañales, y terminación de nueva disposición
del Betatrón en el Hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza (Expte. 1008/76), y de los trabajos de
adaptación del búnker a nueva disposición del be¬
tatrón, y complemento en el Hospital de Nuestra
Señora de la Esperanza (Expte. 1010/76), adjudica¬
das a don Arturo López Morales, se hace público,
a los efectos de cancelación de las garantías defini¬
tivas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón de los contratos garantizados.

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

Finalizados los trabajos de «Jardín infantil en
la calle del Almirante Cervera, entre las calles Ba¬
luarte y Maestranza» (elementos auxiliares), adju¬
dicados a la razón social Productos Brisa, Sociedad
Anónima, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva, 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicha razón social, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 19 de abril de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Remodelación jardi¬
nera del Jardín Bacardí» (elementos auxiliares),
adjudicados a Productos Brisa, S.A., se hace públi¬
co, a los efectos de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el artículo 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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Finalizados los trabajos de «Ordenación jardi¬
nera de la plaza del Centro» (elementos auxiliares),
adjudicados a Productos Brisa, S.A., 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 dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Remodelación de la
plaza comprendida por las calles Sagrera, Padre
Mañanet y Berenguer de Palou» (elementos auxilia¬
res), adjudicados a Productos Brisa, Sociedad Anó¬
nima, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeran tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contra¬
to garantizado.

Barcelona, 26 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Remodelación de la
plaza de Folch y Torres» (elementos auxiliares),
adjudicados a Productos Brisa, S.A., se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva 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 cre¬
yeren y tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 26 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en se¬
sión celebrada el 13 de junio de 1977, la cuenta ge¬
neral del Presupuesto extraordinario para la «Cons¬
trucción de nuevos Grupos escolares y modificaciónde los existentes», aprobado por Orden de 23 de
marzo de 1966, por un importe nivelado de pese¬tas 130.000.000.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 790 de la Ley de Régimen lo¬
cal de 24 de junio de 1955, para que durante el pla¬
zo de quince días y ocho días más, se puedan pre¬
sentar las reclamaciones que se crean oportunas.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 13 de junio de 1977, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario, que importan
131.150.000 pesetas.

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

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva, acordó en se¬
sión de 22 de mayo de 1974, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Pablo Ferrán, entre
la de Luis Bonifaz y la plaza de Montserrat, 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 pesetas
408.028,39, 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 quinientas no¬
venta y una pesetas con quince 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 4.955 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de octubre de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la bajada de Briz, entre
las calles de Verdi y de Nuestra Señora del Coll, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras, la cantidad de 785.500,38
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra-
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que re¬
sulta un tanto alzado de dos mil cuatrocientas
ochenta y ocho 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 5130 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle del Maestro Serradesanferm, entre
las de María Paretas y el pasaje de Vila Rosell, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y- repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras las cantidades de pese¬
tas 489.778,92, 184.111,16, 310.084,02 y 99.304,25,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de cinco mil seis¬
cientas cuarenta y una pesetas con treinta y un cén¬
timos, por alcantarillado; dos mil veintiocho pese¬
tas con treinta y dos céntimos, por explanación ; tres
mil cuatrocientas dieciséis pesetas con quince cénti¬
mos, por pavimento, y mil noventa y cuatro pese¬
tas con dos céntimos, por aceras, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5351 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto, de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho días siguientes presentar ante el Ayuntamien¬
to las reclamaciones que estimaren oportunas, según
lo que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 21 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

* * *

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 avenida de Coll
del Portell, entre las calles de Albigesos y de Sant
Cugat del Vallés, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras la
cantidad de 502.108,50 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬
rrespondiente, del que resulta un tanto alzado de
dos mil trescientas veintiocho pesetas con setenta y
ocho céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.956 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

Barcelona, 2 5de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle de Mercedes, des¬

de la avenida del Santuario de San José de la Mon¬
taña hasta el final, de conformidad con lo dispues¬
to en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 896.745,19 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬
rrespondiente del que resulta un tanto alzado de
dos mil cuatrocientas noventa y cuatro pesetas con
veintiún 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 5033 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

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

PERSONAL

La Alcaldía, por decreto de 27 de abril de 1977,
ha aprobado las siguientes bases que han de regir el
concurso-oposición libre para proveer 125 plazas
encuadradas en el apartado b) del subgrupo de Ser¬
vicios especiales del grupo de funcionarios de Ad¬
ministración especial (Guardias de la Policía Mu¬
nicipal, especialidad Vigilancia de Museos).

1.a Es objeto de este concurso- oposición libre la
provisión de ciento veinticinco plazas de Guardia
de la Policía Municipal, especialidad Vigilancia de
Museos, consignadas en las plantillas y dotadas en
la part. 38 del Presupuesto con el sueldo base, com¬
plementos e incentivos autorizados y los demás de¬
beres y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes reúnan las siguientes circunstancias y con¬
diciones:

a) Ser español, varón y seglar.
b ) Haber cumplido veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco.
De conformidad con lo establecido en la disposi¬

ción Transitoria 5.a del Decreto 688/1975, de 21 de
marzo, el exceso de límite máximo señalado ante¬
riormente no afectará para el ingreso en el subgrupo
a los funcionarios que viniesen perteneciendo a
otros; y dicho límite podrá compensarse con los ser¬
vicios computados anteriormente a la Administra¬
ción local, siempre que por ellos se hubiere cotiza¬
do a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local.

c) Observar intachable conducta moral y cívica.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) Estar al corriente de los deberes militares.
f) Tener la talla mínima de 1,68 metros.
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función; y
h) Estudios primarios.
h) Estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
a) Presentar la instancia, acompañada de los

documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.
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b) Manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes.

c) Comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino; y

d) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 500 pesetas como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.a El Tribunal calificador se integrará en la si¬
guiente forma:

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

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

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

Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬
cial del Estado.

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

El Director general técnico de los Museos munici¬
pales de Arte; y

El Jefe de la Policía Municipal.
6.a El ejercicio de la oposición estribará en de¬

sarrollar por escrito, en el plazo máximo de dos ho¬
ras, dos temas sacados a la suerte de entre los que
figuran en el programa que acompaña a la convo¬
catoria.

7.a La calificación del ejercicio será de cero a
diez puntos y quedará eliminado el concurrente que
no alcanzare un mínimo de cinco puntos en ella.
Dicha calificación se adoptará sumando las puntua¬
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tri¬
bunal y dividiendo el total por el número de asis¬
tentes al mismo, siendo el cociente la calificación
definitiva de esta fase.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán con quince días de antelación,
por lo menos, en el Boletín Oficial de la Provincia,
y no podrá empezar sin que haya transcurrido un
mes, como mínimo, desde la terminación del plazo
de presentación de instancias.

9.a Los méritos se valorarán de uno a cinco pun¬
tos, y será mérito preferente estar en posesión del
Diploma de la especialidad expedido por la Escuela
de la Policía Municipal.

10. La suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos cons¬
tituirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figu¬
rar los aspirantes en la propuesta que formule el
Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

H. La propuesta que formule el Tribunal no
comprenderá en ningún caso número de aprobados
superior al de plazas convocadas, y se considerarán
e iminados todos los presentados de calificación in-
erior que excedan de las vacantes anunciadas, ycualquier admisión de los mismos será nula.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas du-
a» e incidencias surgieren desde que se constituya,e aci°nadas con el presente concurso-oposición ysus decisiones se adoptarán en todo caso por mayo-ria votos de los miembros presentes, sin que se3 otras delegaciones que las previstas, y si septo ujera empate decidirá el Presidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la unidad operativa de per¬
sonal, dentro del plazo de treinta días, a partir de la
publicación del anuncio en que figuren aprobados
los siguientes documentos acreditativos de las cir¬
cunstancias y condiciones a que se refiere la base
segunda :

a) y b) Certificación en extracto del acta de
nacimiento expedida por el Registro civil corres¬
pondiente.

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

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

e) Cartilla militar o documento acreditativo del
cumplimiento de sus deberes militares.

f) y g) Dictamen del Tribunal de la inspección
médica de funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado, y

h) Certificado de estudios primarios u otro de
grado más alto.

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

Programa del concurso-oposición para proveer pla¬
zas de Policía municipal (especialidad vigilancia

de museos)
1. El municipio. — Término municipal. — Po¬

blación municipal. — Régimen especial para el mu¬
nicipio de Barcelona. — Autoridades y órganos del
municipio de Barcelona.

2. Ordenanzas municipales. — Su concepto. —
Sus clases y su obligatoriedad. — Ordenanza de
circulación para la ciudad de Barcelona.

3. Funcionarios de Administración local.—Plan¬
tillas y escalafones. — Ingreso. — Nombramiento.

4. Deberes de los funcionarios de la Administra¬
ción local. — De la responsabilidad en general.

5. De la Policía Municipal. — Funciones de la
Policía Municipal. — Uniformidad.

6. Normas generales de actuación de la Policía
Municipal. — Conocimientos profesionales. — Co¬
laboración mutua.

7. Uso del arma. — Lesiones en acto de servicio.
Indisposiciones y enfermedades.

8. Policía Judicial. — Obligaciones de los agen¬
tes de la Policía Judicial.

9. Detenciones. — Casos en que procede la de¬
tención.

10. Delitos de prevaricación. — Delitos de infi¬
delidad en la custodia de documentos. — Delitos de
violación de secretos. — Cobecho.

11. Museos (edificios y colecciones). — Qué es
un Museo. — Museos de Barcelona.

12. Seguridad en un Museo en las horas de aper¬
tura. — Riesgos de desperfectos. — Riesgos de robo.

13. Seguridad en un Museo en las horas de cie¬
rre. — Riesgos de robo. — Riesgos de agua y de
fuego.

14. Relación con el público: en lo concerniente
a los objetos e instalaciones. — Orientación e infor¬
mación.

15. Prevención y acción. — Acción individual.—
Relación con otros servicios.

Barcelona, 2 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante la tercera decena de marzo de 1977.

S/s., e., 6 pl. ático y desván.
Reforma de local de oficinas en p

baja y pl. piso.
dif. viv. comp. de 2 s., s/s., e., 3

Damián Galobart Mateu
Banca Jover

Hijos de A. Parellada, S.A.,

Provenza, 112
Rbla. de Canaletas, 134

Manso Casanovas, 8-16,
Llorens y Barba, 13-15

Manuel y Rafael Trillo Zafra Las Torres, 69, esq. Vidal y
Guasch

L. Planas, R. Costa
Inmob. Johegui

Feo. García Diener

Av. Madrid, 63-73.
esq. Emérita Augusta

Cuesta, 45

Edif. viv. comp. de 2 s., s/s., e., 3 pl.
tipo, ático y desván por Manso Ca¬
sanovas y s/s., e., 3 pl. tipo y ático
y desván por Llorens y Barba.

Edif. comp. de s., s/s., e., 2 piso áti¬
co por calle Las Torres y s/s., e.,
2 p. y ático por Vidal y Guasch.

3 s., s/s., e., 7 pl. piso y ático.

Edif. comp. de pl. s/s., e., 2 pl. ático
v desván.

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

V. Apezteguia
Dolores Fornes
Eduardo García
Félix Aisequell
Yoing-Tai. Jun
César Carus
Viale, S.A.

Josefa Bravo
Inm. Gral. Mediterránea
F. San Agustín
Alfredo Bigas
Teresa Novelles
E. Cerezo
José María Español
Miguel Castel
Terán, S.A.

ENASA
Rafael Valero
Feo. Creixell

Luis Arjona
Rafael, S.A.
Inmob. Defo, S.A.
Gesfisco, S.L.
Agustin Muñoz
Pedro Bernada Solé
Gil Mañé Capdevila
Luis Campaña Sans
Construcciones Nasa
Antonia Puigrós Codina
Dolores Aymamiu Sancho

Joaquín González Sánchez

Pascual Mas Aluja, J. Carrera
Savall

Eninsa, S.A. Feo. Marcos

Jaime Miralles Brillas

Nuria Pla Montseny

Alberto Pigrau Musteros

Max a Wuth Keller, Copisa

Loreto, 30
Provenza, 88
P.° Universal, 45
Pje. Cardedeu, 35
Vía Augusta, 275
La Jota, 29. Malgrat
Av. V. Montserrat, 59,

Francia, 2
Montornès, 22
Reina Victoria, 8-10
Rbla. Cataluña, 66
Juan de Garay, 110
Martí, 76
Polonia, 19
Ruiz de Padrón, 63-65
Cuartel Simancas, 48
Sin Nombre, s/n. Badal 34-44

Calle A, s/n. Zona Franca
Mayor de Gracia, 96
Venero, 18

Duero, s/n., Sta. Amelia 26-30
Valencia, 103
Caspe, 130
San Clemente, 18-20
Ntra. Sra. Coll, 59
Cruz Cubierta, 129
Olivo, 6
Trav. Corts, 299-301
Rubén Dario, 12-16
Berlín, 69
Condes Bell-Lloch, 110

Pavia, 4-6 y Canalejas, 5

P.° de Gracia, 118

Pza. Unificación, 9-11,
esq. Teruel, 16

Calabria, 195-197

Cartagena, 401

San Elias, 42, Marco Aurelio,
núm. 18-20

Menorca, s/n.

Edif. s. s/., e. 5 p. a. y d.
Edif. s., s/s. e., 6 p., a. d.
Edif. s., s/s., e. 2 p.
Ampl. s. p. b. y adic. 2 p. (modif.)
Reforma s/s.
Edif. s/s., 2 p. y a.
Edi. s., s/s., e., 4 p. a. d.

Ed. s., s/s., e. 2 p. y d.
Ed. 2 s., s/s. e. 4 p. a. y az.
Réf. int. s. p. b. y marq.
Edificio 2 s. s/s., e. 6 p. d.
Edif. 2 s/s., e. 3 p. a. y d.
Adic. pl. 3.a y d. en edif. s/s. e. 2 p.
Edif. s/s., e., 3 p. a. y d.
Edif. s/s. 2. p. e. y a.
Edif. s/s. e. 4 p. 3 p. retrasados y p.

ático formando parte bl. 3 ed.
Edif. pl. b. para ofic.
Réf. int. en p. b. y réf. fachada.
Adic. pl. a. y d. en edif. de s/s. e. y

2 p.
Edif. s., s/s. e. 2 p. a. y d.
Edificio de s. s/s., e. 6 p., a.
Edif. de 3 s., s/s. e. 6 p. a. y d.
Consolidación y reparación.
Edif. 2 s. s/s. e. 2 p. a y d.
Ampl. pl. b. ad. 2 pisos.
Réf. s/s., entr. ad. 3 p. à. d.
Edif. s., s/s., e. 6 p. à. d.
Edif. s., s/s., e. 6 p. a. y d.
Edif. s/s. e., 6 p. a. y d.
Modif. abertura fachada y cubrir pa¬

tio posterior p.
Edif. de 2 pl. s., s/s., e., 3 pisos, á. y

desván.
Adición de pl. ático y reforma pl. 6.
Edif. viv. comp. de s/s., e., 3 pl. tipo,

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

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

tipo, ático y desván.
Modif. proy. pl. s. 1.°, 1.° y s/8-' 7

adición pl. s., 3.° y 4.°
Edif. de s., s/s., e., 5 pisos y ático.
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Jorge Augt Bernat

Félix Gallardo Carrera

Jaime Vailet Nubiola

Angel Ferrer Peñarroya

Jorge Andre Poupon
Ramón Saiz de la Maza,

Feo. Marchador Martí
Ramón Santoma Casamor

Juan Deltell Alzamora

Soldaduras Industriales, S.A.
Eduardo Grinyo

Banca Jover, Leandro Jover
Andreu

F.C. Barcelona
José Castilblanco Creixell

Patronato Municipal de la
Vivienda

Proinga, S.A., José Gallart
Caro

Inverles, S.A. Benito Vera
Santos

Antonio Herrera Fernández

José L. Hausmann Ortoll
Alberto Tejero Magro
Nuria Pla Monstnsy

Enriqueta Félix Marcílla

Manuel Rodriguez

Eugenio Led Lluch

Promot. Inmob. Or-Pis, S.A.
Juan Miguel González

José Tinto Foncilla

Cámara Oficial Sindical Agra¬
ria de Barcelona.
Jaime Sabates Serra

Banca Jover
Inter Europa Inversiones, S.A.

Eleuterio Casas Roca
Antonio Ginferrer Baque

Silvia Puente de Palma
Emilio Vilarroya Brodin

Patronato Municipal de la
Vivienda

Marcelo Alamo Martínez

Gaspar Valera Aguilar

Santiago Tomás LaforgaBalbino Agui Belles

Teyco, S.A.

Sebastián Bonet Ayet

Fernando Sabaté Collado

Consortes Sans Bernet, 57

Santander, 62-80, esq. Ferro¬
carril, esq. Tercio Ntra.
señora de Montserrat

Trav. de Gracia, 254,
esq. Grassot

P.° Fabra y Puig, 355

Balmes, 209-211
Aragón, 166

Conde Borrell, 90

Santo Domingo, 1-3

Providencia, 110

Rbla. Cataluña, 49, 51

Av. División Azul, 6
Remedio, 37-39-41

Ramón Miquel y Planas 23-29

Av. J. Antonio, 244

Condesa Pardo Bazán, 10-18

Pedro IV, 160

Valldaura, 99-105

Cartagena, 403-Virgen de
Montserrat

Languedoc, 50-60

Bismarck, 29, esq. Pasaje
Bismarck

Benito Mercadé, 21-23,
esq. San Marcos

Zaragoza, 122-124, chaf.
Gral. Mitre

P.° Fabra y Puig, 111

Juan Massana s/n. esq.
Vía Layetana

P.° de Gracia, 103
Aribau, 168-170

Pomaret, 13 bis
P.° del Monte, 36

Avda. Rep. Argentina, 279
Providencia, 58

Comercio, 3. P.° Martínez
Anido, 4

Ciudad, 5

Salvador, 17

Aribau, 91
Roger de Flor, 237

Cardenal Vives y Tuto, 55,
esq. Osio

Vía Augusta, 279
chaf. S.E. Dr. Roux

Pje. Alio, 40

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

Edificio de planta baja y altillo.

Obra nueva pl. s., s/s., e., 6 pl. piso y
ático.

Adición de cuarto trastero en pl. azo¬
tea.

Reforma interior piso 5.°
Constr. edif. comp. de s., s/s., e., 7 pi¬

sos, ático y desván.
Reforma interior en planta piso pri¬

mero.

Modificar abertura en fachada pl.
baja.

Puerta de paso entre el entresuelo
1.° y 4.°

Reforma interior en pl. baja, mar¬
quesina, y rótulo en marquesina.

Construcción de oficinas de bajos.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 4 pl.

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

ático y cubierta.
Obra nueva pl. s., s/s., e., 7 pl. y

ático.
Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 4 pl.

piso, á. y desván.
Adición de pl. 2 y reforma de baja y

pl. 1.° (y adición pl. cubierta).
Edif. de s., s/s., e., 4 pisos, ático y

desván.
Edif. viv. comp. de s., 2.°, s. 1.°, s/s.,

e., 4 pl. y ático.
Edif. de s., s/s., e., 3 pisos ático y des¬

ván.

S/s., e., 3 pl. piso y ático.

Edif. de s/s., e., 3 pisos y ático.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 7 plan¬
tas, ático y desván.

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

Reformas interiores en planta entre¬
suelo.

Reforma interior en bajos y sótano.
Modificación y ampliación de pro¬

yecto.
Reforma interior de bajos y piso.
Edif. viv. comp. de pl. s/s., e., 4 pl.

tipo, ático y desván.
Reforma y apeo en planta 7.a
Edif. para viv. comp. de pl. s/s., e., 3

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

ático y desván.
Reforma piso 1.° y construir escalera

de comunicación del altillo pl. baja
al citado piso.

Reforma en pl. baja y ampliación
altillo.

Construir marquesina.
Reparación de losas de balcón en fa¬

chada.
Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 2 pl.

ático y desván.
Reforma interior pl. baja.

Reforma interior de planta tercera.



446 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Relación de licencias de obras Mayores concedidas durante la primera y segunda decena de mayo de 1977.

Rafael López Rodríguez
Caja Pensiones para la Vejez

y de Ahorros
Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Barcelona
Edificios Barna, S.A.

Jorge Esteve Ventos
Antonia Rosell Pons

Antonio y Pedro Rosell
Alfonso Vigo Martínez ,

Luis Mombiela Simón
Banco de Bilbao

Feo. Rodamilans Torras

José Cayuela Rodríguez

Promotora Inmobiliaria Co¬
munal, S.A., Juan Miguel
González

S.A. Inmobiliaria Torne

Luis Mombiela Simón,
Banco de Bilbao

M. Teresa García

José Cera Trell

Carlos Duch Rodríguez

Jaime Quintana Sole

Amado Sánchez Bonet

José L. Núñez Clemente

Mariano Marco Herrera

Guillermo Alvarez

Constantino Beltrán Vidal

Concepción Ibáñez Lecha

Antonio Gratacòs Pabisa,
Inmob. Madrazo, S.A.

Inmobiliaria Barcali, S.A.

Banco de Santander,
Juan B. Mayoral Hidalgo

M. Molins Plasència
Sidor, S.A., Miguel Simón

Ansav

Rosa Escayola Sastre
Comunidad de Propietarios

Dolores Rius Castellví

Amparo Bofarull Morales

C.E.A.C. Edificaciones,
José Menai Ramón

Construe. Vica, S.A.
Miguel Vives Casas

Liuva, 39-45
Sants, 243-249

Santaló, 69-71, esq. Calaf, 18

Numancia, 77-83, esq. Mar¬
qués de Sentmenat

Ganduxer, 119, esq. Pablo
Alcover

Párroco Triado, 31
Marqués del Duero, 148 bis

Badal, 64

Travesera de Dalt, 65

Concepción Arenal, 212

Tavern, 5-7, esq. c. Calaf

Lauria, 119 k

Ferrer de Blanes, 6-8

Industria, 182

Reina Amalia, 37 bis

Lepanto, 313

Av. Virgen de Montserrat, 12

Villarroel, 175-179

Villarroel, 194-196

Av. Puerta del Angel, 16

Constitución, 174-182

Rubens, 4

Madrazo, 24

Pintor Tapiro, 12
Trav. de las Corts, 37-41

Vía Layetana, 157,
esq. Mallorca, 270

Casa Pujolet, 14-18
Rosendo Novas, 16
Flandes, Escultor Claperós

Travesía S. Antonio, 6
Mallorca, 538,

esq. Independencia
Rubens, 32, esq. Baleares

Perú, 162-164

Cerdeña, 331 - esq. Pje.
Coradino

Ampia, de pl. s.
Edif. comp. de s., s/s., e., 6 pisos, áti¬

co y desván.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 5 pl. áti¬

co y desván.
Dos s., s/s., e., 6 pl. ático y desván.

Edifo. aislado comp. de pl., s., s/s., e.,
4 pl. ático y cubierta.

Reforma interior en planta 2.a
Reforma interior local comercial en

pl. s/s., reforma y adición de mar¬
quesina.

Obra nueva compuesta de s., s/s., e.,
7 pl., á. y desván.

Edif. viv. comp. de 2 s., s/s., e., 7
pl. tipo, á. y desván.

Edif. de s., s/s., e., 4 pisos, á. y des¬
ván.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 4 pl. à. y
desván, por Calaf, y basta 20 m. por
Tavern y s., s/s., e., 3 pl. y á. por
Tavern.

Reforma en planta baja.

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

Construcción de una marquesina de
1.90 m. de saliente.

Modificación de abertura en planta
baja.

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

Adición de s. 2.° y 3.° en edif. comp.
de s. l.°, s/s., e., 4 pl. tipo, ático, y
desván.

Edif. comp. de 5 pl. s., s/s., e., 6 pl.
ático y azotea.

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

Reforma local comercial y const, al¬
tillo.

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

Modif. proy. edif. comp. de pl. 8.,
s/s., e., 2 pl. tipo, ático y desván.

Ampl. y modif. proy. edif. comp. de
2 pl. s., s/s., e., 5 pl. ático y cu¬
bierta.

Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 9 pl. y
azotea.

Obras de reforma interior bajos y
altillo.

Obra nueva de s., s/s., e., 2 pl. piso.
Edif. comp. de s., s/s., e., 4 p. por

Rosendo Novas s., s/s., e., 7 pisos
ático por Flandes y s., s/s., e. 7 p.
y á. por Escultor Claperós.

Reparación de repisa de balcón.
Apuntalamiento y refuerzo de vigue¬

ría en pl. baja.
Edif. destinado a Almacén, comp. de

S-'yS/S'
. •' 4 í

Reforma de pl. baja y adición de o
p. pl., p. en edif. comp. de pl. baja
y piso.

Edif. comp. de s/s., e., 6 pl. pis0 Y
ático.
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M. Luisa Pages Boixadera

Juan Roca Borbonet

Moreno Molina Hnos., S.A.
Nora Brown, Finca Las

Mirillas
Borvesa

M. Mugas Falques

Juan B. Mayoral Hidalgo
Banco Santander

Banco Hispano Americano,
Ramón Mouros Jordán

Talleres Torres y Gutiérrez,
Juan Mestres Monforte

Promoc. Inmob. Helios, S.A.,
Javier Balet Portavella

Antonio Piera Salvado

M. Teresa Gelpi Bagues

Ramón Monros Jordana
Banco Hispano Americano

Purificación y F. Feo. Javier
Miret Gayet

Melchor Fons Mas

Manuf. Casals Malagrida,
Manuel Tor Betrin

Ubac, S.A., Miguel Verdaguer
Montes

Eugenio Llorens Sanjuan,
Ballpe, S.A.

Juan Orfila Mercadal

Máximo Gala Gala

Joaquín Martínez López

Guillermo Chicote Estruch,
Inmobiliaria Torné

Iberhospitalaria, S.L.
Carlos Soler Duvall

Humesa, José Castell Vael

Mallorca, 487

Puertaferrisa, 4, esq.
calle Roca

Ausona, 87 bis, esq. Mireia
Pje. Madoz, 2-4

Conde Borrell, 212

Ribas, 28

Mandri, 34

P.° Zona Franca, 208

B, núm. 1.240 Sector Zona
Franca

Legalidad, 5

Arte, 96-106, esq. Maspons y
Labrus, 16

Francolí, 68

Laforja, 26-28

Maracaibo, 32

Oriol Mestres, 17

Badajoz, 120-124

Caponata, 23-27, esq.
Tranquete, 10-14

Melchor de Palau, 145

Aribau, 233-235, esq. Laforja

Cerdeña, 415

Córcega, 173

San Gervasio de Cassolas, 41,
esq. S. Mario, 2

Dos de Mayo, 301, Córcega

Rbla. Montaña, 8

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

Obras interiores en pl. s., s/s., altillo,
4 pl. ático.

Edif. comp. de s/s., e., 2 pisos y ático
Reforma en piso 2.°

Reforma inte. pl. s., bajos y 4 pisos
ampl. piso 1.° al 4.° y adición de
2 pisos 5.° y 6.° y ático, y cubierta.

Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 4 pl.
ático y desván.

Reforma interior en pl. baja.

Reforma interior para adaptar local
comercial a oficina bancaria.

Planta baja (ampliación).

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

Modif. proy. edificio comp. de pl. s.,
s/s., e., 3 pl. tipo, á. y desván.

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

Reforma interior en bajos e instala¬
ción rótulo luminoso.

Edificio de pl. baja y un piso.

Ampl. pl. e., 3 pl. á., y cubierta y re¬
forma pl. s/s., para instalar ascen¬
sor.

Apertura de huecos en fachada para
instalación de aparatos de aire
acondicionado.

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

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

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

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

Edif. comp. de 3 pl. s., s/s. e., 6 pl.
ático y desván.

Modif. proy. de pl. e., 5 plantas ático
y desván.

Edificio en patio interior de manzana
compuesto de 3 s., s/s., e., y 2 pisos
por calle Córcega y 3 s., s/s., e. y 1
piso por calle Dos de Mayo.

Reforma de un edificio comercial des¬
tinado a viviendas, compuesto de
s., s/s., e., 2 plantas tipo, ático y
desván.

Contra las anteriores resoluciones podrá interpo¬
ner recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazode un mes siguiente a la fecha de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del Regla¬
mento de Organización y administración de este
Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho recur-
s0 se atenderá desestimado si transcurre otro mes
sin notificarse su resolución. Si se denegase se po¬

drá interponer recurso contencioso administrativo
ante la sala correspondiente de dicha jurisdicción
de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el pla¬
zo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la denegación cuando hubiese
sido expresa; o en el de un año a contar de la fechp
de presentación del recurso de alzada, si el mismo
fuere tácitamente denegado.
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MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante el

mes de junio de 1977

Oficina Casa Consistorial:
españoles 1.738
hispanoamericanos 289
alemanes y austríacos 224
británicos 511
canadienses 39
escandinavos 63
franceses y belgas 278
griegos 2
holandeses 83
israelitas 22
italianos 102
japoneses, chinos y filipinos .... 44
marroquíes 49

norteamericanos 320
portugueses y brasileños 37
rusos y otros eslavos 3
suizos 50
otras nacionalidades 118

total .... 3.972

consultas telefónicas 65

Oficina Estación de Francia:
consultas totales 13.414

Oficina Estación Marítima:
consultas totales 476

Oficina Pueblo Español:
españoles 976
hispanoamericanos 203
alemanes y austríacos 2.049
británicos 269
canadienses 20
escandinavos 6
franceses y belgas 749
griegos 1
holandeses 24
israelitas 12
italianos 216
japoneses, chinos y filipinos ... 24
marroquíes 3
norteamericanos 325

portugueses y brasileños 14
rusos y otros eslavos 127
suizos 59
otras nacionalidades 22

total .... 5.099
consultas telefónicas 97

Oficina Puerta del Angel:

españoles 2.015
hispanoamericanos 163
alemanes y austríacos 197
británicos 186
canadienses 73
escandinavos 31
franceses y belgas 344
griegos 2
holandeses 62
israelitas 26
italianos 40

japoneses, chinos y filipinos ... 51
marroquíes 3
norteamericanos 428

portugueses y brasileños 14
rusos y otros eslavos 4
suizos 13

total .... 3.652

consultas telefónicas 83

PATRONATO DE ASISTENCIA MEDICA DE
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

AVISO

Los Servicios Médicos de Urgencia que se vienen
prestando los días laborables, desde las 17 horas a
8 horas del día siguiente, y durante las 24 horas los
días festivos en Barcelona, Ciudad Meridiana, Hos¬
pitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà, San
Adrián del Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Es-
plugas de Llobregat y San Justo Desvern, han sido
ampliados sus desplazamientos a Vallvidrera, San
Baudilio de Llobregat, San Juan Despi y Prat de
Llobregat con los mismos horarios, debiéndose lla¬
mar al teléfono 302 33 33 para utilizar dichos ser¬
vicios.

Barcelona, 1 de julio de 1977.



 


