
Núm. 20 - Año LXIV DE BARCELONA 20 de Julio de 1977

Se publica cada 10 días DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

SUMARIO

Comisión Municipal Ejecutiva (27-VI-77) ....
Secretaría General
Hacienda

Servicios Municipales
Urbanismo
Obras Públicas

Secretaría General

Comisión Municipal Ejecutiva (Extraordinaria) (7-VII-77)

Publicaciones y Disposiciones Oficiales ....

Anuncios Oficiales:
Gobierno Civil

Ayuntamiento de Barcelona

Páginas

453
454

455

456
457

462

463

467

469

471

471



Núm. 20 - Año LXIV DE BARCELONA 20 de Julio de 1977

Se publico cada 10 días DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintisiete de junio de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en
sesión ordinaria bajo la presidencia del Excmo.
señor Alcalde don José M.a Socias Humbert, y con¬
curren los limos, señores Tenientes de Alcalde don
Manuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuen-
te y don Sebastián Calvo Saliún, los limos señores
Concejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
María Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don
Jacinto Soler Padró, don Manuel Serra Domín¬
guez, y don Rafael de Ferrater Ramoneda, y los
Delegados de Servicios limos señores don Enrique
Casany Cortada, don Antonio Figueruelo Alma-
zán, don Luis Serrat Pagés, doña María Nuria Bel-
trán Rallóla, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan
Antonio Solans Huguet y don José María Pujadas
Porta, asistidos por el Secretario general accidental,
don José Balcells Junyent, por enfermedad del ti¬
tular de la Secretaría de la Corporación.

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

Excusa su asistencia el señor Luján López.
Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬

ocho horas, ocho minutos, y al dar lectura del acta
de la sesión anterior, el señor Soler Padró mani¬
fiesta su disconformidad con la expresión «poble
de Catalunya» que figura en el párrafo anterior al
Despacho de oficio indicando que debe decir «po¬
blé català» y con el acuerdo dotado sobre la «Festa
dels Fochs de Sant Joan».

La Comisión Municipal Ejecutiva aprueba el acta
^ dicha sesión redactada por el Secretario y a pe¬
tición del señor Soler Padró se hace constar su

disconformidad sobre los puntos invocados.
Se acuerda:
Felicitar muy sinceramente al Excmo. señor Al¬

calde, don José M.a Socias Humbert, por habersido nombrado Senador del Reino en virtud de
asignación directa de S.M. el Rey, don Juan Car¬los I.

El señor Alcalde agradece la felicitación y pro¬
pone y se acuerda hacerla extensiva a todos los di¬
putados y Senadores catalanes que han obtenido
escaños en el Congreso y en el Senado después de
las elecciones generales.

Hacer constar la viva satisfacción del Ayunta¬
miento por el cívico desarrollo de las elecciones
generales para el Congreso de Diputados y el Se¬
nado que, como en el resto de España, tuvieron
efecto en Barcelona el día 15 del actual.

Quedar enterada de la Resolución del Excmo.
señor Gobernador civil de la Provincia, de 20 de
junio de 1977, que autoriza la modificación par¬
cial de las tarifas del Servicio de Auto-Taxi.

Quedar enterada del acuerdo de la Junta elec¬
toral de Zona de Barcelona, de 18 de junio de
1977, que expresa la satisfacción por haber podido
disponer durante todo el proceso electoral de los
funcionarios que le fueron adscritos por el Ayun¬
tamiento para colaborar en las tareas electorales,
por su competencia, grado de participación y acti¬
vidad y cualidades humanas que en ellos concu¬
rren, y felicitar en consecuencia a los funciona¬
rios del Instituto Municipal de Estadística, Cuerpo
de Policía Municipal, Tálleres municipales, Juntas
municipales de Distrito y de los demás Servicios
que tan eficazmente han colaborado en esos come¬
tidos.

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 5, 12
y 19 de mayo de 1977, que autorizan gastos con
cargo a la part. 316 «Imprevistos» del Presupues¬
to ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local de Espa¬
ña 21.934.388 pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.250.000.000 de pesetas a que asciende
el Contrato de Préstamo núm. 5.927, para atender
al pago de obligaciones concernientes al Presu¬
puesto Extraordinario de Infraestructura Comple¬
mentaria de Barrios, y justificar la aplicación una
vez efectuadas las oportunas inversiones.
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Autorizar el incremento en 150 millones de pe¬
setas de la Cuenta Corriente 11.915/86 que el Ayun¬
tamiento mantiene con la Caja de Ahorros y Mon¬
te de Piedad de Barcelona, conforme a lo intere¬
sado por la Depositaría de Fondos.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión Municipal Ejecutiva en sesión del 13 de
este mes, el Secretario da lectura del dictamen
emitido por los Servicios Jurídicos de la Secretaría
general relativo a si las sesiones de esta Comisión
han de ser o no públicas, que dice:

«Formulada por la Secretaría general a instan¬
cias de la Comisión Municipal Ejecutiva consulta a
esta Asesoría Jurídica acerca de la publicidad o no
de las sesiones que celebre dicha Comisión, el Le¬
trado Consistorial que suscribe en cumplimiento
de lo dispuesto en el num. 1 de la Norma 15 de las
Reguladoras de los Servicios Jurídicos informa:

a) El régimen y funcionamiento de las sesio¬
nes que celebren las Corporaciones locales vienen
establecido por los arts. 292 a 299 de la vigente
Ley de Régimen Local y sus concordantes los ar¬
tículos 187 al 214 del Reglamento de Organiza¬
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las
Corporaciones locales, señalando expresamente el
art. 296 de la citada Ley que las sesiones del Ayun¬
tamiento pleno serán públicas a no ser que el Pre¬
sidente disponga lo contrario por razones de orden
público, prestigio de la Corporación o decoro de al¬
guno de sus miembros.

b) Contrariamente a lo establecido para las se¬
siones plenarias de la Corporación, el art. 213 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones locales, seña
la que las sesiones de la Comisión Municipal Per¬
manente, ejecutiva para el Ayimtamiento de Bar¬
celona según señala el art. 23 de su Ley especial,
no serán públicas, si bien un extracto de los acuer¬
dos que se adopten deberá exponerse al público con
el resultado de las votaciones, caso que las hu¬
biere.

c) Tal especificación que hace la norma jurídi¬
ca con respecto al distinto régimen de publicidad
a que deben someterse las sesiones, ya sean plena¬
rias o de la Comisión Municipal Ejecutiva, presu¬
pone necesariamente que se trate de una norma de
procedimiento de obligatorio cumplimiento, com¬
portando su no observancia un posible vicio de nu¬
lidad de los acuerdos que se adoptaran en las mis¬
mas sin el cumplimiento de los requisitos estable¬
cidos, tal como señala el art. 47 de la Ley de Pro¬
cedimiento Administrativo, o su anulabilidad de
conformidad con el art. 48 de la propia Ley.

Por todo lo expuesto, el Letrado Consistorial que
suscribe, estima que de acuerdo con la legalidad
vigente en el momento presente, las sesiones que
celebre la Comisión Municipal Ejecutiva no pueden
tener el carácter de públicas, y para el caso de que
se celebraran con tal carácter, el Secretario de la
Corporación deberá advertir de ilegalidad confor¬
me a lo dispuesto en los arts. 413 de la Ley de
Régimen Local, 232 del Reglamento de Organiza¬
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las
Corporaciones locales y 143 del Reglamento de
Funcionarios de las Corporaciones locales.»

El señor Alcalde da cuenta de un escrito de «So¬
ciedad Anónima El Tibidabo» de adhesión a la
campaña municipal en favor de las personas de la
tercera edad y de ofrecimiento de la libre utiliza¬
ción de los servicios del Tranvía azul y del Funicu¬
lar del Tibidabo, sin límite, con la simple presenta¬
ción de la tarjeta expedida por el Ayuntamiento

que permite a personas mayores de 65 años y a los
jubilados el uso gratuito de los transportes públi¬
cos municipales.

La Comisión Municipal Ejecutiva acuerda acep¬
tar y agradecer muy sinceramente el ofrecimiento
con expresión de la más cumplida felicitación y
público reconocimiento al Presidente de dicha So¬
ciedad, don Juan Antonio Andreu, por su generosa
colaboración.

Secretaría General
PERSONAL

Reincorporar al servicio activo, en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de
diciembre, Real Decreto-Ley 10/76, 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, al funcionario separado del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 1.°
de diciembre de 1939, en aplicación de la Ley de
10 de febrero de 1939 sobre responsabilidad polí¬
tica, don Tomás Aris Fábregat, en plaza de Matari¬
fe, y regularizar su antigüedad a efectos de aumen¬
tos graduales y derechos pasivos a partir del 16 de
mayo de 1936 en que ingresó al servicio de la Cor¬
poración en plaza de aprendiz de Matarife de
segunda; a la funcionaria separada del servicio por
acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 14 de febre¬
ro de 1940, en aplicación de la Ley de 10 de febre¬
ro de 1939 sobre responsabilidad política, doña
Celia Crespo Domènech, en plaza de Auxiliar de
Administración general, y regularizar su antigüe¬
dad a efectos de aumentos graduales y derechos
pasivos a partir del 1.° de septiembre de 1935 en
que ingresó al servicio de la Corporación en plaza
de funcionaria del Padrón de Habitantes; al fun¬
cionario separado del servicio por acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente, de 9 de mayo de
1939, en aplicación de la Ley de 10 de febrero de
1939 sobre responsabilidad política, don Jaime
Calmo Blanch en plaza de Auxiliar de Adminis¬
tración general y regularizar su antigüedad a efec¬
tos de aumentos graduales y derechos pasivos a
partir del 2 de abril de 1936 en que ingresó al
servicio de la Corporación en plaza de funcionario
del Padrón de habitantes; al funcionario separado
del servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno,
de 14 de febrero de 1940, en aplicación de la Ley
de 10 de febrero de 1939 sobre responsabilidad po¬
lítica, don Paulino Giné Farrán, en plaza de Mozo
y regularizar su antigüedad a efectos de aumentos
graduales y derechos pasivos a partir del 5 de oc¬
tubre de 1931 en que ingresó al servicio de la Cor¬
poración en plaza de Repartidor; a la funcionana
separada del servicio por acuerdo del Ayuntamien¬
to pleno, de 29 de enero de 1939, doña Josefa Pueyo
Reig, en plaza de Enfermera, y regularizar su an¬
tigüedad a efectos de aumentos graduales y deie-
chos pasivos a partir del 28 de octubre de 1936 en
que ingresó al servicio de la Corporación en p aza
de Enfermera de la Clínica de Psiquiatría, a a
funcionaria separada del servicio por acueido e
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, ona
Josefa Vaqué Rodés en plaza de Profesor de a^
Escuelas de Educación general básica, y régu an
zar su antigüedad a efectos de aumentos gra ua e.
y derechos pasivos a partir del 13 de octu re e
1936 en que ingresó al servicio de la Corpoiacion
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en plaza de maestra interina; y al funcionario se¬
parado del servicio por acuerdos del Ayuntamiento
pleno, de 29 de enero de 1939 y 24 de enero de
1940, en aplicación de la Ley de 10 de febrero de
1939 sobre responsabilidad política, don Ginés Gra¬
nados Sánchez en plaza de Recaudador, y regu¬
larizar su antigüedad a efectos de aumentos gra¬
duales y derechos pasivos a partir del 1.° de sep¬
tiembre de 1935 en que ingresó al servicio de la
Corporación en plaza de funcionario del Padrón.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, Pro¬
fesores de la Banda municipal de Música, a don
Angel Barcelona Relancio, don Enrique Camare-
lles Soriano y don Vicente Blanco Gascón, con el
sueldo y complementos correspondientes y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Técnicos de
Administración general, Subgrupo de Contabilidad,
a doña María Caridad Vila Despujol, doña Asun¬
ción Sancho Vendrell, don Salvador Gonzalo Ro¬
drigo y don Juan Manuel Pino Cuadrillero, con el
sueldo y complementos correspondientes y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; y de¬
clarar desiertas las 8 restantes plazas convocadas.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso oposición celebrado, auxi¬
liares técnicos de los Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería a don Santiago Lecina San¬
martín, don Angel González Toro, don José María
Hormigos Martín, don Rafael Eseverri Asin, don
Juan de León Manent, don Juan Pedro Zaragoza
Pastor, don Ramón Cardona Prejano, don Alvaro
Longoni Merino, don José Miguel Urrecho Gil, don
Angel Gea Vegara, don Isidoro Martín Fernández,
don Pedro Galobart Espinosa, don Juan Espinet
Bosch, don José Calvet Simón, don Francisco Gon¬
zález Ureña, doña Felisa Campillo García y don
Carlos More Ballester, con el sueldo y complemen¬
tos correspondientes y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

Declarar jubilada voluntaria a la Profesora de
Enseñanza General Básica, doña María de los An¬
geles Gutiérrez Fernández, por haberlo solicitado
y reunir las condiciones exigidas en el art. 45, c)
de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de Pre¬
visión de la Administración local, revisados por
Orden del Ministerio de la Gobernación, de 9 de
diciembre de 1975, con los efectos que determina el
art. 66 del Reglamento de funcionarios de Adminis¬
tración local.

ADMINISTRACION DE BIENES

Aprobar el Pliego de condiciones para otorgar
la concesión de la explotación del kiosco de bebi¬
das, sito en la Plaza del Surtidor del Parque de
Montjuich; someterlo a información pública du¬
rante 30 días y, de no presentarse reclamaciones,
convocar concurso-subasta para su adjudicación.

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
fondos, las liquidaciones correspondientes al pri¬
mer trimestre de 1977, relativas a la administración
de diversos bienes de propiedad municipal, según
el detalle siguiente: fincas procedentes de la Ex¬
posición Internacional, 500.286 pesetas; fincas pro¬
piedad del Ayuntamiento, 1.724.440 pesetas; Vi¬
viendas San Cristóbal, 35.537 pesetas; Herencia
Ignacio Iglesias, 10.077 pesetas; y Herencia Bru-

gada, 31.303 pesetas, cuyas cantidades fueron in¬
gresadas en arcas municipales mediante cargaremes
núms. 44, 2.497, 3.658, 3.659 y 3.663 del corriente
año 1977.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar el proyecto relativo a la construcción de
un frontón, una pista de baloncesto y 4 pistas de
tenis en la zona deportiva de C'an Caralleu, de
importe 17.361.721 pesetas; aplicar el gasto, en
cuanto a 8.680.860,50 pesetas, con cargo a la part.
8 del Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios; y en cuanto a 8.680.860,50 pesetas con
cargo a la ayuda de la Delegación Nacional de De¬
portes; declarar la excepción licitatoria al amparo
del art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales; concertar directamente
con Construcciones e Ingeniería, S.A., las obras de
referencia, y requerir a la adjudicataria, para que,
dentro de los diez días siguientes al de la fecha en
que reciba la notificación de este acuerdo, presen¬
te el documento que acredite haber constituido la
garantía definitiva de 433.361 pesetas y para que
concurra su legal representante, el día y hora que
se le indique, a la formalización del contrato.

Conceder a Sociedad Anónima de Proyectos de
Ingeniería y Construcciones (Sapic), adjudicataria
de las obras de ampliación y transformación del
Colegio Nacional Bertrán y Güell a la Enseñanza
General Básica, por acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, una prórroga del plazo de ejecu¬
ción de las referidas obras hasta el 1 de septiembre
de 1977.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto or¬
dinario que importan 196.524.452 pesetas.

Aprobar las transferencias en el Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo por un importe de 5.000.000
de pesetas.

Aprobar las transferencias en el Presupuesto
especial del Servicio Municipal de Pompas Fúne¬
bres por un importe de 4.000.000 de pesetas.

Aprobar las Cuentas de caudales del primer tri¬
mestre de 1977, correspondientes a los Presupues¬
tos Ordinario y especial de Urbanismo, y de los
extraordinarios de: Limpieza e Higiene de la Vía
pública; Construcción de Grupos Escolares; Sanea¬
miento de la Montaña de Montjuich; Urbanización
de la Montaña de Montjuich, 1.a y 2.a etapa; Obras
Urbanización de la Montaña de Montjuich (Pro¬
yecto reformado); Obras Asistenciales Mejoras de
la Circulación y otras; Obras de Vialidad en Vías
de Enlace y Circulación, primera etapa; Sanea¬
miento y Alcantarillado, primera etapa; Nuevo
Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad, Pro¬
yecto 2.°, reformado; Desarrollo de la Ciudad;
Obras Viarias y otras; Deportes y Cultura física;
Adquisición de Terrenos y Construcción de Grupos
escolares; Obras de Consolidación y Reparación de
daños en diversos lugares de la Ciudad; Elimina¬
ción de Basuras; Infraestructura complementaria
de Barrios; Obras y Servicios; Liquidación de
Deudas y el de la Planta Incineradora de Basuras.



456 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Informar la Cuenta General del Presupuesto ex¬
traordinario de Limpieza e Higiene de la vía pú¬
blica, aprobado por Orden de 28 de julio de 1967,
por un importe nivelado de 390 millones de pe¬
setas.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Aclarar, y en lo menester completar, el acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Ejecutiva en
sesión de 19 de jimio de 1974, en el sentido de que
el proyecto comprensivo de las obras para la cons¬
trucción del alcantarillado de la calle de la Mur¬
tra, entre las de Santuarios y de Llobregós, abarca
también la de Alguer, entre las de la Murtra y de
Calderón de la Barca.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención fiscal solicitada por la Ca¬
sa Asilo San Andrés de Palomar, en relación con
el pago de la tasa de vallas por ocupación de la
vía pública, mediante el núm. 28.075, instalada en
la calle Dragó, 2 y 10, esquina Bartrina, sin nú¬
mero, dado el carácter de benéfico-particular que
ostenta la entidad solicitante, y en consecuencia,
anular cuantos talones se hubiesen girado por tal
motivo por el concepto fiscal antes aludido.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por don Enrique Alvarez Guarro contra el acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 13de no¬
viembre de 1974, ya que la bonificación tributaria
interesada en relación con la valla núm. 26.221,
instalada en la calle Bach de Roda, núms. 162-164,
esquina calle Perú, núm. 183, no se encuentra en
la Ley del Suelo.

SOLARES

Reconocer la exención del arbitrio sobre sola¬
res edificados y sin edificar para la finca sita en
la calle de la Inmaculada núm. 25 al 35 (manzana
completa), propiedad de la Orden de las Escuelas
Pías y destinada a «Real Colegio de las Escuelas
Pías de Sarrià», con carácter de benéfico-docente
a tenor de la Resolución del Ministerio de Educa¬
ción Nacional de 19 de febrero de 1953, de con¬
formidad con lo establecido por el art. XX del vi¬
gente Concordato entre la Santa Sede y el Estado
Español, de 27 de agosto de 1953.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de huevos y de car¬
nes, respectivamente, núms. 45 y 46 de los que es
titular don José María Martí Cortada, en el Mer¬
cado de Ntra. Sra. del Carmen, para destinar am¬
bos puestos a la venta de carnes, previo pago de la
cantidad de 49.000 pesetas en concepto de dere¬
chos de permiso; todo ello según lo dispuesto en
el art. 108 de las Ordenanzas Municipales de Mer¬
cados y 6.° de la Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y de buey y ternera, respectivamente, números
88 y 97 de los que es titular don Félix Villanova

Castejón, en el Mercado de Buen Pastor, para que
pueda destinar ambos puestos a la venta de frutas
y verduras, previo pago de la cantidad de 26.000
pesetas en concepto de derechos de permiso; y los
puestos de venta de buey y ternera y de coloniales
A, respectivamente, núms. 204 y 205, de los que es
titular don Francisco Oliva Sala, en el Mercado de
Santa Catalina, para que pueda destinar ambos
puestos a la venta de coloniales A, previo pago de
la cantidad de 53.000 pesetas en concepto de dere¬
chos de permiso; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenan¬
zas municipales de Mercados y Ordenanza fiscal
núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de carnero y cor¬
dero y de pesca salada, respectivamente, núms. 289
y 290 de los que es titular don Miguel Font Martí,
en el Mercado de S. Antonio, para destinar ambos
puestos a la venta de pesca salada, previo pago de
la cantidad de 82.000 pesetas en concepto de dere¬
chos de permiso; todo ello según lo dispuesto en
los arts. 108 de la Ordenanza municipal de Mer¬
cados y 6.° de la Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y huevos y comidas y bebidas núms. 201 y 202
a favor de doña Gaudenia Baulies Saluy, en el Mer¬
cado del Clot, para destinar ambos puestos a la
venta de comidas y bebidas previo pago de la can¬
tidad de 82.000 pesetas, en concepto de derechos
de permiso, todo ello de conformidad con lo dis¬
puesto en los artículos 18, 107 y 108 de las Orde¬
nanzas municipales de Mercados y Ordenanza fis¬
cal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de coloniales y
frutas y verduras, respectivamente, números 281 y
282, de los que es titular doña Antonia Vilaró Ru-
bira en el Mercado de Nuestra Señora del Carmen,
para destinar ambos puestos a la venta de colonia¬
les, previo pago de la cantidad de 42.000 pesetas
en concepto de derechos de permiso; todo ello se¬
gún lo dispuesto en los artículos 108 de la Orde¬
nanza municipal de Mercados y 6.° de la Ordenan¬
za fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de buey y ternera
y de frutas y verduras, respectivamente, números
282 y 283 de los que es titular don José Monche
Martínez, en el Mercado de aSnta Catalina, para
destinar ambos puestos a la venta de frutas y ver¬
duras, previo pago de la cantidad de 31.000 pese¬
tas, en concepto de derechos de permiso; todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
18, 107 y 108 de las Ordenanzas municipales de
Mercados y Ordenanza fiscal núm. 14.

Informa el señor De Paz que las fusiones de pues¬
tos de venta obedecen a un plan previo de Merca¬
dos, correlativo a las últimas modificaciones apro¬
badas en las respectivas Ordenanzas.

Desestimar la solicitud de la permuta de activi¬
dad en los puestos números 44 y 111, del Merca¬
do zonal de la Concepción y de los que es titular
don Vicente Mateu Gironès, por cuanto la solicitu
está en contradicción con la resolución de la Pe*5"
gación de Servicios municipales, de 27 de junio de
1975, en la que se acordó, entre otros, el cambio
de actividad de varios puestos del repetido centro
de abastos, entre los que se encuentra el núm. 1

Acceder a la petición de don Francisco Rodríguez
Sabín y, en su consecuencia, permutar los puesto»
de venta de pescado fresco y de conservas, respecti
vamente, en el Mercado de Nuestra señora de ort,
vacante el primero y siendo titular del según o e
interesado, en el sentido de destinar a la venta
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conservas el puesto núm. 15 del cual continuará
como titular don Francisco Rodríguez Sabín, y pa¬
ra la venta de pescado fresco el puesto número 23
que continuará como vacante, previo pago por parte
del solicitante de la cantidad de 16.800 pesetas en
concepto de derechos de permiso, de conformidad
con lo que disponen los artículos 6.°, d, 2 y 7.° b)
de la Ordenanza fiscal núm. 14.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona, de 23 de junio de 1976,
en 682.762 pesetas, el justiprecio por todos los con¬

ceptos de la porción de 1.275 metros cuadrados de
extensión, de la finca con frente al Camino de Cal
Notari, propiedad de don José Enguix Fàbrega,
afectada por el II Cinturón de Ronda, Tramo 2.°,
ocupada por el procedimiento de urgencia; aplicar
dicho gasto en cuanto a 15.300 pesetas con cargo
al depósito previo a la ocupación, consignado en
la Caja general de depósitos de la Delegación de
Hacienda, y en cuanto al remanente que asciende
a 667.462 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios; pagar el justiprecio al propietario, pre¬
via justificación —mediante certificado registral—
de su dominio y libertad de cargas de la finca, o

consignarlo en otro caso.

Fijar, conforme a la sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona, de 17 de mayo de 1976,
en 9.755.068 pesetas el justiprecio por todos los
conceptos de la finca de 61.936 metros cuadrados
de extensión, sita en la urbanización La Meca, de
la Montaña del Tibidabo, afectada de Parque Ur¬
bano, propiedad de don Carlos Casals Pagés; apli¬
car el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-1
del Presupuesto de Urbanismo para 1976, prorro¬
gado; pagar el precio a la propiedad, 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, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado Provincial de Expropiación, de 3 de diciem¬
bre de 1975, en 5.899.575 pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos, incluida la indemnización por
desocupo, de la finca núm. 36 de la calle Sampere
y Miquel, afectada de Parque Urbano, propiedad
de don Juan Ferrando Casamitjana; aplicar el gas¬
to con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del Pre¬
supuesto de Urbanismo para 1976, prorrogado;
pagar el precio a la propiedad si justifica —me¬
diante certificado registral— el dominio y liber¬
tad de cargas de la finca, o consignarlo en otro ca¬
so, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, en 550.000 pesetas en trámite de avénen¬
la, y al amparo de lo dispuesto en el art. 58 de la
Ley de Expropiación forzosa, el justiprecio por to¬dos los conceptos del piso 3.°, 2.a de la finca nú¬
mero 177 de la calle Conde del Asalto, afectada de
Parque urbano, propiedad de don Juan Diloy Ala¬
dren; aplicar el gasto en cuanto a 415.857 pesetas
con cargo a la consignación destinada al efecto
Por acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva

€ 11 de diciembre de 1974, y en cuanto al rema-
nente que asciende a 134.143 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 2, part. 32,3 del Presupuesto especial

de Urbanismo, prorrogado del año 1976; pagar el
justiprecio al propietario, previa justificación —me¬
diante certificado registral— de su dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, ocupar dicho inmueble y modificar en tal
sentido el acuerdo municipal antes citado.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 30 de marzo de 1976,
en 1.358.380 pesetas, el justiprecio por todos los
conceptos, incluso indemnización por desocupo e
indemnización por pérdida de industria, de la fin¬
ca núm. 1 de la calle Masroig, de 160 metros cua¬
drados de extensión, afectada por el Plan Parcial
de Ordenación del Polígono de Canyelles, propie¬
dad de don Ricardo Oria Matarranz y doña Trini¬
dad Pérez Hernández; aplicar dicho gasto con car¬
go al cap VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto ex¬
traordinario de Obras y Servicios; abonar, en su
caso, al Patronato Municipal de la Vivienda el im¬
porte de la cuota de entrada de la nueva vivienda
que le ha sido adjudicada al interesado: pagar el
justiprecio a la propiedad, o en su caso, el resto
del mismo, previa justificación —mediante certi¬
ficado registral— de su dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble, para el supues¬
to de no haber efectuado dicha ocupación con an¬
terioridad.

Fijar, conforme a la resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 22 de julio de 1975, en
12.033.341 pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca núm. 11 y 13 del Paseo de Mont-
juich, afectada de Parque Urbano, propiedad de
doña Rosa Torrents Cañadell y doña Gertrudis Ca-
ñadell Raventós; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 1.°, part. 17-2 del Presupuesto especial de
Urbanismo para 1976, prorrogado; pagar el precio
a la propiedad si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación, de 23 de noviem¬
bre de 1976, en 510.783 pesetas el justiprecio por
todos los conceptos, del departamento 1.°, 1.a, de la
finca núm. 177 de la calle del Conde del Asalto,
afectada de Parque urbano, propiedad de doña
Carmen González Vallejo; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del Presupues¬
to especial de Urbanismo para 1976, prorrogado;
pagar dicho importe a la propiedad, si justifica
—mediante certificado registral— el dominio y
libertad de cargas de la finca o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, de conformidad con la resolución del Ju¬
rado provincial de Expropiación, de 10 de septiem¬
bre de 1976, en 2.077.664 pesetas, el justiprecio
por todos los conceptos para la adquisición de la
finca núm. 93 de la calle de San Pablo, afectada
por la apertura de la Avda. García Morato (zonas
laterales), propiedad de don Amadeo Casanovas
Comas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art.
2.°, part. 32-2 del Presupuesto de Urbanismo para
1976, prorrogado; pagar el precio a la propiedad
si justifica —mediante certificado registral— el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 10 de noviembre de
1975, en 455.700 pesetas, el justiprecio, por todos
los conceptos de la finca s/núm. de la calle Bata,
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de 124 metros cuadrados de extensión, afectada
por el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de
Canyelles, propiedad de don José Grifoll Caminal
y don José Grifoll Núñez; aplicar dicho gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; pagar el jus¬
tiprecio a la propiedad, previa justificación —me¬
diante certificado registral— de su dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble para
el supuesto de no haber efectuado dicha ocupa¬
ción con anterioridad.

Fijar, en virtud de Sentencia de la Audiencia Te¬
rritorial de Barcelona, de 25 de junio de 1976, en
236.250 pesetas el justiprecio por todos los concep¬
tos de la porción de 625 metros cuadrados de ex¬
tensión de la finca con frente a la Carretera de
Sardanyola, propiedad de don José Enguix Fàbre¬
ga, afectada por el II Cinturón de Ronda, tramo 2.°
y ocupada por el procedimiento de urgencia; apli¬
car dicho gasto, en cuanto a 7.500 pesetas con car¬
go al depósito previo a la ocupación consignado en
la Caja general de depósitos de la Delegación de
Hacienda, y en cuanto al remanente que asciende a
228.750 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
12 del Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios; pagar dicho justiprecio al propietario, pre¬
via justificación —mediante certificado registral—
de su dominio y libertad de cargas de la finca, o
consignarlo en otro caso.

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal, en 5.697.722 pesetas, el justiprecio por to¬
dos los conceptos de las fincas señaladas con las
letras J, I, y H, de la calle Taquígrafo Garriga, de
286,13 metros cuadrados de extensión, propiedad
de don Antonio Blancher Vila, afectadas por la
apertura de la calle Numancia; dejar sin efecto el
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
28 de febrero de 1973, por el que se establecía la
aplicación del procedimiento reparcelario en su
modalidad de indemnización sustitutiva, sin per¬

juicio de la imposición de Contribuciones Especia¬
les; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, ar¬
tículo 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario
de Obras y Servicios; pagar el justiprecio a don
Antonio Blancher Vila, previa justificación —me¬
diante certificado registral— de su dominio y li¬
bertad de cargas de las fincas, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dichas fincas.

Fijar, en trámite de avenencia, en 16.382.343 pe¬
setas el justiprecio de las fincas núm. 2 y 6 de la
calle de San Olegario y núm. 83 de la calle de San
Pablo, afectadas por la apertura de la Avda. Gar¬
cía Morato, propiedad de Inversiones Ebys, S.A.;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
16 del Presupuesto de Urbanismo para 1976, pro¬
rrogado; en 117.600 pesetas, el justiprecio, por to¬
dos los conceptos, de la finca sita en la Montaña
de Montjuicb, afectada de Parque urbano, propie¬
dad de doña Magdalena Sabat Olivé; aplicar el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 17-3 del
Presupuesto especial de Urbanismo para 1976 pro¬
rrogado; y en 2.054.776 pesetas, por todos los con¬
ceptos para la adquisición de la finca núm. 2 de
la calle de las Tapias y núm. 18 de la calle de San
Olegario, afectada por la apertura de la Avda.
García Morato, propiedad de doña María y doña
Elvira Casabona Persiva; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto de
Urbanismo para 1976, prorrogado; pagar a la pro¬
piedad, si justifica —mediante certificado regis¬

tral— el dominio y libertad de cargas de las fincas
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dichos inmuebles.

Aceptar las cesiones gratuitas ofrecidas por: Do¬
lores Arajol Duró, del terreno vial de su propiedad
de 20 metros cuadrados de superficie, correspon¬
diente a la finca núm. 240 de la Avda. Virgen de
Montserrat, afectada por ensanchamiento de la mis¬
ma; Single, S.A., del terreno vial de su propiedad,
de 24 metros cuadrados de superficie, correspon¬
diente a la finca núm. 149-151 de la Avda. Virgen
de Montserrat, afectada por el ensanchamiento de
dicha avenida y de la calle Génova; don José Ca¬
sas Alberch, de terreno vial de su propiedad de
87 metros cuadrados de superficie, correspondien¬
te a la finca núm. 162-164 del Paseo Zona Franca,
afectado por el ensanchamiento del citado Paseo;
Andrés Gascón Mur, del terreno vial de su propie¬
dad, de 20 metros cuadrados de superficie corres¬

pondiente a la finca núm. 242 de la calle Avenida
Virgen de Montserrat, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle; doña María, don Cayetano
y don José Catalán Nebot, del terreno vial de su
propiedad de 45 metros cuadrados de superficie,
correspondiente a la finca núm. 78 de la calle Mar¬
qués de Sentmenat, afectada por el ensanchamien¬
to de dicha calle; Constructora Inmobiliaria, S.A.,
del terreno vial de su propiedad de 63 metros cua¬
drados de superficie, correspondiente a la finca
núm. 46 del Pje. Rialp, afectada por la apertura
de la calle Valldemosa; Inmobiliaria Versa, S.A.,
del terreno vial de su propiedad de 196,90 metros
cuadrados de superficie, correspondiente a la fin¬
ca núm. 111-115 de la Travesera de Dalt, afectada
por el ensanchamiento de la Travesera de Dalt;
Inmobiliaria Dohrn, S.A., del terreno vial de su
propiedad de 107 metros cuadrados de superficie,
correspondiente a la finca núm. 59-61 de la calle
Calatrava, afectada por el ensanchamiento de la ci¬
tada calle y de la calle Rosales; Viviendas del Con¬
greso Eucarístico, del terreno vial de su propiedad
de 228 metros cuadrados de superficie, correspon¬
diente a la finca sin núm. de la calle Sin Nombre,
entre las de Concilio de Trento y la Verneda, afec¬
tada por la apertura de una calle sin nombre; Fri¬
gola, S.A., del terreno vial de su propiedad de 576
metros cuadrados de superficie, correspondiente a
la finca núm. 318 de la Vía Augusta, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle y de la calle De-
mestre; Sociedad Navarra de Construcciones, S.A.,
del terreno vial de su propiedad, de 346 metros
cuadrados de superficie, correspondiente a la finca
número 7-9 del Paseo de los Mártires de la Tra¬
dición, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle; y por Folrey, S.A., del terreno vial de su
propiedad de 134 metros cuadrados de superficie,
correspondiente a la finca núm. 8 al 12 de la calle
Folgarolas, afectada por el ensanchamiento de la
misma, y una vez acreditado —mediante certifica¬
do registral— por la propiedad, el dominio y liber¬
tad de cargas de los inmuebles, formalizar la cesión.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don Fran¬
cisco de P. Sardá Pujadas, del terreno vial de su
propiedad de 97 m.2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 74 de la calle Escultor Ordóñez,
afectada por el ensanchamiento de la calle Ma a-
detta ; asumir la obligación de trasladar la pare
de cerca a nueva línea de fachada y, una vez acie
ditado —mediante certificado registral por la' Pr0"
piedad— el dominio y libertad de cargas de a
finca, formalizar la cesión.
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Aceptar la cesión gratuita, libre de cargas y ocu¬
pantes ofrecida por Bartolomé Vails Sistachs, S.A.,
en propuesta presentada en período de información
pública del Plan General Metropolitano con los
terrenos procedentes de la finca señalada con los
números 1-41 de la calle Sagrera, de extensión
15.239,06 m.2, de los que 3.088,50 están destinados a

vial, 12.063,56 a verde público y 87 a equipamientos,
y de conformidad con el compromiso asumido, ocu¬
par dichos terrenos y formalizar la cesión en acta
administrativa.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
157 m.2 de extensión procedente de la finca núm.
79-83 de la calle Valldaura, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle, propiedad de doña
Teresa Carreras Guirao; fijar por aceptación de
la hoja de aprecio municipal, en 1.168.125 pesetas,
el valor de las construcciones que han de ser ob¬
jeto de derribo, procedentes de la antes mencio¬
nada finca; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto Extraordinario
de Obras y Servicios; pagar a la propiedad, si jus¬
tifica —mediante certificado registral— el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don To¬
más y don José Uñó Alomar, del terreno vial de
99 m.2 de extensión de la finca núm. 24 de la calle
del Guinardó, afectada por las nuevas alineaciones
de dicha calle; declarar sobrante de vía pública, de
conformidad con el proyecto aprobado en 3 de
abril de 1935, la semiparcela de 31 m2 de extensión,
procedente del Pasaje de Ginecós, que linda al
Norte, Sur y Oeste con terrenos de la misma proce¬
dencia de propiedad municipal y al Este con finca
de los solicitantes; todo ello a los efectos que pro¬
cedan y al especial de que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio; y adjudicar la descrita semiparcela, por mi¬
tad en común y proindiviso, a don Tomás y don
José Uñó Alomar, propietarios colindantes, por el
precio de 372.000 pesetas completamente libre de
gastos para el Ayuntamiento, incluso los de previa
inscripción a favor del mismo y con las condiciones
que se señalan en el anexo núm. 1.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don Luis,
don Carlos, don José María, don Alfonso y doña
Pilar García-Faria Alonso, y don Fernando y don
Manuel García-Faria de Tejada, del terreno vial
de su propiedad de 381 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca con frente a la calle en proyecto,
entre las de Parcerisas y Badal, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle en proyecto; fijar en
virtud de resolución del Jurado provincial de Ex¬
propiación, de 3 de julio de 1976, en 3.249.267 pe¬
setas el justiprecio por todos los conceptos de la
porción vial de 317 m2 de extensión, que excede
a la de cesión obligatoria, y de sus construcciones;
requerir a los propietarios colindantes doña Ange¬
les Burés Regordosa, don Román Torres Regordo-
sa, don José María y don Francisco Lluncadella
Burés, doña Angeles y doña Rosa Recolons Morer,
obligados al pago de la indemnización sustitutiva
por el vial que excede al de cesión obligatoria para
que ingresen en el plazo de 15 días a contar desde
la notificación, en Valores Independientes y Auxi¬
liares del Presupuesto el importe de 2.829.225 pe¬
setas a que asciende el justiprecio de la porción
v¡al de 317 m2 de extensión, de conformidad con lo
establecido en los arts. 118 y 119 del Reglamento

e Organización y Administración del Municipio

de Barcelona; aplicar el gasto de 420.042 pesetas a
que asciende el justiprecio de las edificaciones afec¬
tadas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, prorrogado del
año 1976; pagar el justiprecio a la propiedad previa
justificación mediante certificado registral, de su
dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬

signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar la
porción vial de dicha finca.

Inscribir en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa la
finca señalada con el núm. 15 de la Travesera de
Dalt, propiedad de don Andrés, don José, don Ra¬
fael y doña Amelia Patxot Torrent, y doña María
del Tura Torrent Arimany, por cuanto las edifica¬
ciones existentes en la misma no alcanzan el 50
por 100 del volumen mínimo autorizado con carác-
te robligatorio por las vigentes Ordenanzas muni¬
cipales de edificación, se hallan en manifiesta des¬
proporción con la altura legalmente autorizada y
corriente en la zona y desmerecen por su estado,
condición y clase de las demás del sector, concu¬
rriendo como causa específica de desmerecimiento
el incumplimiento del requisito de alineaciones,
conforme disponen los apartados a) y c) del núm.
5, del art. 5.° del Reglamento de 5 de marzo de
1964; y advertir, a la propiedad, que la finca pasa¬
rá a la situación de venta forzosa transcurrido el
plazo de dos años a contar desde la inclusión si no
se iniciaren las obras de edificación o se desarrolla¬
ren a ritmo normal, y al ocupante, que los dere¬
chos arrendaticios y demás personales constituidos
sobre el inmueble quedarán extinguidos en virtud
de la concesión de la licencia de obras de nueva

edificación, conforme dispone el núm. 2 del art.
161 del vigente Texto refundido de la Ley del
Suelo.

Desestimar la petición de inclusión en el Regis¬
tro municipal de Solares, de la finca señalada con
el núm. 130 de la calle de Fresser, propiedad de
don Ramón y don Santiago Suñol Molina; y la de
la finca señalada con el núm. 41 bis de la calle
Rogent, propiedad de «Josel, S.A.», por cuanto en
las edificaciones existentes en las mismas no concu¬

rren los requisitos previstos en el núm. 5, del art.
5.°, del Reglamento de 5 de marzo de 1964, para

poder ser calificadas como inadecuadas.
Declarar sobrante de vía pública, de conformidad

con el proyecto aprobado en 15 de septiembre de
1933, la parcela de 72 m2 de extensión, procedente
de la Riera de Andala, que linda al Norte y Sur
con terrenos de la misma procedencia de propiedad
municipal y al Este y Oeste con fincas propiedad
del solicitante; todo ello a los efectos que procedan
y al especial de que pueda inscribirse en el Regis¬
tro de la Propiedad como dominio del Municipio;
y adjudicar la descrita parcela a don José Planas
Artizzu, propietario colindante, por el precio de
720.000 pesetas completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de previa inscripción
a favor del mismo y con la obligación de agregar
la parcela a las fincas colindantes.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado en 1 de junio de 1963, la
parcela de 52,9 m2 de extensión, procedente del
Torrente de Can Feu, que linda al Norte con so¬
brante de la misma procedencia de propiedad mu¬
nicipal, al Sur con la confluencia de las calles del
Remedio y de Galileo y al Este y Oeste con fincas
propiedad de la entidad solicitante; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
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dominio del Municipio ; y adjudicar la descrita par¬
cela a Magín Alfonso, S.A., propietaria colindan¬
te, por el precio de 1.322.500 pesetas completamen¬
te libre de gastos para el Ayuntamiento, incluso los
de previa inscripción a favor del mismo y con la
obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el Proyecto aprobado en 18 de diciembre de
1928, la parcela de 27 m2 de extensión, procedente
de las nuevas alineaciones de la calle de Aribau,
lindante al Norte con la calle de Laforja; al Sur
con finca número 231 de la calle Aribau; al Este
con la referida calle de Aribau y al Oeste con fin¬
ca propiedad de las solicitantes; todo ello a los
efectos que procedan y al especial de que pueda
inscribirse en el Registro de la Propiedad como
dominio del Municipio; y adjudicar la descrita
parcela, por mitad en común y proindiviso, a doña
Montserrat y doña M.a Rosa Corominas Janer, pro¬
pietarias colindantes, por el precio de 1.755.000
pesetas, completamente libre de gastos para el
Ayuntamiento, incluso los de la previa inscripción
a favor del mismo y con la obligación de agregar
la parcela a la finca colindante.

Adjudicar a don Aurelio Jorge Górriz, propieta¬
rio colindante por el precio de 1.062.000 pesetas, la
parcela no utilizable de 59 m2 de extensión, pro¬
cedente de la expropiación de la finca núm. 47 de
la calle Fernando Puig, que linda al Norte con la
calle de Manacor, al Sur con finca propiedad del
solicitante, al Este con la calle Fernando Puig y al
Oeste con finca de propiedad particular, completa¬
mente libre de gastos para el Ayuntamiento, con
la obligación de agregar la parcela a la finca colin¬
dante.

Resolver el expediente relativo a la determi¬
nación de la indemnización por la extinción de los
derechos a la ocupación de la vivienda sita en el
piso 3.°, 2.a de la finca núm. 19 de la Pl. de la Aca¬
demia, expropiada en virtud del Proyecto de aper¬
tura de la Av. Méndez Núñez, de la que es titular
don Juan Díaz Pérez, mediante la adjudicación de
una vivienda social de las del Polígono de Canye¬
lles, cuya cuota de entrada que asciende a 56.327
pesetas asume el interesado; y pagar a don Juan
Díaz Pérez, 56.327 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios.

Resolver el expediente relativo a la determina¬
ción de la indemnización por la extinción de los de¬
rechos a la ocupación de la vivienda sita en los ba¬
jos 3.°, 2.a de la finca núm. 46 del Paseo Valle
Hebrón, finca ocupada por el procedimiento de ur¬
gencia en virtud del II Cinturón de Ronda, Tra¬
mo I-B, de la que es titular doña Encarnación Na¬
varro Escobar, mediante la adjudicación de una vi¬
vienda social de las del Polígono de Canyelles,
cuya cuota de entrada que asciende a 50.000 pesetas
asume la interesada; pagar a doña Encarnación
Navarro Escobar, 50.000 pesetas con cargo al cap.
VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario
de Obras y Servicios.

Aprobar definitivamente el Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle Escipión, entre la
de Fernando Puig y la Av. República Argentina, y
dar cuenta a la Corporación Metropolitana de Bar¬
celona, conforme a lo previsto por el art. 35 del
texto refundido de la Ley del Suelo.

Elevar a la Corporación Metropolitana de Bar¬
celona el expediente relativo a «Estudio de Orde¬
nación del Polígono comprendido entre la Avenida

del Generalísimo Franco, Avenida de Sarrià, calle
Numancia y calle Agustina Saragossa», y al «Pro¬
yecto de nuevas alineaciones para el restableci¬
miento de la calle Agustina Saragossa en su esta¬
do actual, entre la Avenida Generalísimo Franco
y la Avenida de Sarrià», e informar en el trámite
de audiencia conferido por dicha Corporación, el
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
de aprobación definitiva de la expresada Ordena¬
ción, conforme al parecer de la Unidad de Gestión
Urbanística y de la Asesoría Jurídica.

Abonar a D. Pablo Carbonell Freixedas, 100.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
local sito en la finca n.° 2 de la calle Craywinkel;
a D.a Angeles Padrino Arroyo, 200.000,-pts., como
indemnización por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la
finca n.° 79 de la calle Conde del Asalto; a don
Fernando David Antón, 200.000, - pts., como in¬
demnización por el desocupo del piso 1.°, 2.ade la
finca 125 de la calle Vallgorguina; a D.a María
Suazo, 150.000, - pts. como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 2.a de la calle Fressener; a
D. Pedro Martínez, 150.000 - pts., como indemniza¬
ción por el desocupo del sótano, 2.°, de la finca
441 de la calle Sants; a D.a Teresa Busquets Teixi¬
dó, 200.000 - pts. como indemnización por el deso¬
cupo del piso 3.°, 4.a de la finca n.°ll de la calle
Olmo; a D.° José Garrós Daufi, 200.000 - pts. como
indemnización por el desocupo del piso 2.° de la
calle de las Tapias y a D. Emilio Escribano Fer¬
nández, 200.000 - pts. como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 4.a, de la finca 11 de la calle
Olmo; todas ellas con cargo al cap. VI - art. 1.
par 21 del Presupuesto de Urbanismo o en su caso
DEPOSITAR las expresadas cantidades en la Caja
municipal.

Abonar en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación de fecha 22 de septiembre
de 1976, a D. Francisco Edo Cuevas 716.907 - pts.
como indemnización por el desocupo del local
bajos de la finca n.° 1 de la calle Berenguer el
Viejo; de fecha 28 de enero de 1977, a D. Diego
Pallarès Cuchillo, 410.550 pesetas como indemni¬
zación por el desocupo de la tienda 2.a de la finca
109 de la calle Berlín; de fecha 6 de diciembre de
1976 a doña Guadalupe Domènech Rubio, 723.765
pesetas como indemnización por el desocupo de
los bajos 3.° y 4.° de la finca núm. 12 de la calle de
la Merced; de fecha 28 de enero de 1977 a don
Juan Olivé Rosell, 1.461.390 pesetas como indem¬
nización por el desocupo de los bajos y piso 1.° de
la finca 84 de la calle San Andrés; y a doña María
Robres Pallars, en virtud de resolución del Jurado
Provincial de Expropiación de fecha 22 de febrero
de 1977, la cantidad de 1.090.220 pesetas, como in¬
demnización por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 43 de la calle Fresser; todas con cargo
al Cap. VI, art. 1, part. 21 del Presupuesto de Ur¬
banismo, o en su caso, depositar las expresadas can¬
tidades en la caja municipal.

Abonar a doña Francisca Vidal Isern, 753.480 pe¬
setas, como indemnización por el desocupo de
local sito en los bajos de la finca núm. 83 de la
calle Concepción Arenal; a doña Paz Gutiérrez
Alba, 200.000 pesetas como indemnización por e
desocupo del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 7 de a
calle del Olmo; a doña María Roca Ortet, 150.
pesetas como indemnización por el desocupo de o»
bajos, 2.° de la finca 88 de la calle Poeta Cabanyes;
a doña Dolores Blasco Gracia, 200.000 pesetas conw
indemnización por el desocupo del piso 2. , !• e
la finca 8 de la calle San Pol; a doña María as
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tiella Peñalver, 200.000 pesetas como indemniza¬
ción por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca 12
de la calle San Pol; a don Miguel Font Vinar,
318.000 pesetas, como indemnización por el desocu¬
po de los bajos de la finca núm. 10 de la calle
Nuria; a doña Francisca Brugués Pouget, 300.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
local sito en los bajos de la finca núm. 10 de la
calle de Nuria; a doña Lucía Barriga Alonso, pe¬
setas 200.000, como indemnización por el desocupo
del piso 2.°, 1.a de la finca núm. 52 de la calle
Arco del Teatro; a doña Purificación Lozano Ca¬
nosa, 150.000 pesetas como indemnización por el
desocupo de la finca 77 de la calle Conde del Asal¬
to; a doña Ramona Angela Medina Lorenzo, pese¬
tas 150.000 como indemnización por el desocupo
del piso 3.°, 2.a de la finca 51 de la calle Conde del
Asalto; a don Gregorio Manjón Martín, 200.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
piso 3.°, 2.a de la finca 43 de la calle Conde del
Asalto; a doña Matilde Membrilla Padilla, 75.000
pesetas, como indemnización por el desocupo del
piso portería de la finca núm. 2 de la Plaza de la
Merced; a don José Vega de Armas, 200.000 pese¬
tas como indemnización por el desocupo del piso
segundo, cuarta, de la finca 52 de la calle Arco del
Teatro; a doña Rufina Tomás Tosso, 200.000 pese¬
tas como indemnización por el desocupo del piso
segundo, tercera de la finca núm. 17-19 de la calle
del Olmo; a don Francisco Querol Vidal, 200.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
piso 4.°, 2.a, de la finca 19 de la calle Olmo; a don
Alberto Fiol Moreno, 200.000 pesetas como indem¬
nización por el desocupo del piso 2.° de la finca
núm. 10 de la calle de Nuria; a doña Rosa Caries
Llavina, 200.000 pesetas como indemnización por
el desocupo del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 9 de
la calle Olmo; a doña Magdalena Collomb Hum¬
bert, 359.500 pesetas, como indemnización por el
desocupo del local sito en los bajos de la finca nú¬
mero 22 de la calle Tapias; a don Ramón Martí
Soriano, 200.000 pesetas como indemnización por
el desocupo del piso 1.° de la finca núm. 10 de la
calle de San Pol; a doña Julia López Cáscales,
200.000 pesetas como indemnización por el des¬
ocupo de la vivienda 2.a de la finca 6 de la calle
Este; a don José Simón Martínez, 200.000 pesetas
como indemnización por el desocupo del piso 4.°,
primera, de la finca 17-19 de la calle Olmo; a don
José Núñez Cruz, 200.000 pesetas como indemniza¬
ción por el desocupo del piso 2.°, 1.a de la finca
120 de la calle Vallgorguina; a doña Concepción
Marín Carrión y don José Alcalde Estévez, 600.000
pesetas como indemnización por el desocupo del lo¬
cal sito en los bajos de la finca núm. 52 de la calle
Arco del Teatro; a don Pascual Mansilla Torres,
550.000 pesetas como indemnización por el des¬
ocupo del local sito en los bajos de la finca núm.
17-19 de la calle Olmo; a doña Josefa Rodríguez
Pérez, 150.000 pesetas como indemnización por el
desocupo del piso bajos, 2.a de la finca núm. 22
de la calle Fresser, y a don Domingo Ibars Arcpiés,
175.000 pesetas como indemnización por el desocu¬
po del piso 3.°, 1.a, de la finca núm. 88 de la calle
Poeta Cabanyes; todas ellas con cargo al cap. VI,
art- 1, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o en
sil caso, depositar las expresadas cantidades en laCaja municipal.

Abonar a don Joaquín Bruguer Sala, 970.000
oesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del

lesupuesto Extraordinario de Obras y Servicios,
0 en su caso, depositar la indicada cantidad en la

Caja municipal, como indemnización por el des¬
ocupo de los bajos de la finca núm. 77 de la calle
Conde del Asalto.

Abonar en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación de fecha 6 de diciembre
de 1976, a don José Quirós Iglesias la cantidad de
685.335 pesetas, como indemnización por desocu¬
po del local sito en la finca número 2 de la plaza
de la Merced; de fecha 6 de diciembre de 1976 a

don Luis Legarra Bilbao, 1.424.850 pesetas como
indemnización por el desocupo de la finca núm. 8
de la calle Gral. Primo de Rivera; de fecha 6 de
diciembre de 1976 a don José Martí Ventosa Sala,
de 859.005 pesetas, como indemnización por el
desocupo del local bajos 1.a, de la finca núm. 12
de la calle de la Merced; de fecha 16 de septiem¬
bre de 1976, a don Emilio Pérez Vázquez, 350.000
pesetas como indemnización por el desocupo del
piso 4.°, 1.a de la finca núm. 11 de la calle del
Olmo; de fecha 6 de diciembre de 1976, a don Mi¬
guel Alié Latorre, 2.118.270 pesetas, como indem¬
nización por el desocupo del piso entio. y tienda 2.a
de la finca núm. 12 de la calle de la Merced; a
de fecha 16 de septiembre de 1976, a doña María
Luz Moreno García, 166.000 pesetas, como indem¬
nización por el desocupo del piso 1.°, 2.a de la finca
núm. 321 de la calle Industria; de fecha 18 de no¬
viembre de 1976, a don Angel Salvador Calvo,
89.905 pesetas como indemnización por el desocupo
de un almacén en la Colonia Pagés (final calle
Salvá, Pueblo Seco), y de fecha 23 de noviembre
de 1976, a doña Eulalia López Rubio, la cantidad
de 300.000 pesetas como indemnización por el des¬
ocupo del piso 3.°, 1.a de la finca núm. 77 de la
calle Conde del Asalto; todas ellas con cargo al
cap. VI, art. 1, part. 21 del Presupuesto de Urba¬
nismo, o en su caso, depositar las expresadas canti¬
dades en la Caja municipal.

Abonar a doña Teresa Latorre Lacruz, la canti¬
dad de 25.000 pesetas en concepto de retasación
de la cantidad fijada como indemnización previa al
desocupo del piso 4.°, 2.a de la finca núm. 5 de la
calle Olmo, por la Comisión Municipal Ejecutiva,
de fecha 8 de mayo de 1974, con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal.

Abonar: a doña Alicia Fernández Hernández,
200.000 pesetas como indemnización por el des¬
ocupo del piso 1.° de la finca núm. 12 de la calle
Durán y Bas; a doña Juana Pérez Valdivieso, pe¬
setas 105.000, como indemnización por el desocu¬
po de la finca 88, 1.°, 1.a de la calle Poeta Ca¬
banyes; a doña Petra Corcho Gutiérrez, 200.000
pesetas como indemnización por el desocupo de
los bajos de la finca núm. 8 del Paseo Maragall; y
a don Damián Barreda Medina, 500.000 pesetas
como indemnización por el desocupo del local sito
en los bajos de la finca núm. 23 de la calle Arco
del Teatro; todos con cargo al cap. VI, art. 1, part.
21 del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso,
depositar las indicadas cantidades en la Caja muni¬
cipal.

Abonar a don Vicente Monar Herrero, 300.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
en concepto de indemnización por la extinción de
los derechos a la ocupación, por todos los concep¬
tos del piso 3.°, 3.a de la finca núms. 75-77 del
Paseo Valle Hebrón, ocupada por el procedimiento
de urgencia en ejecución del II Cinturón de Ron-
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da, Tramo 1-B, o en su caso, consignar dicho im¬
porte.

Abonar a don Juan José Estivill 735.000 pese¬
tas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios, o en su
caso, consignar dicho importe, en concepto de in¬
demnización por la extinción de los derechos a la
ocupación de la tienda 2.a con vivienda anexa de la
finca núm. 1 de la calle Gral. Mendoza, ocupada
por el procedimiento de urgencia en virtud del
II Cinturón de Ronda, tramo I-B.

Abonar a don Adolfo de Montagut y de Martí,
9.000. 000 de pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras y
Servicios, o en su caso, consignar dicho importe, en
concepto de indemnización alzada por todos los
conceptos derivada de la extinción del arrenda¬
miento de la finca con frente a la carretera de Sar-
danyola y calles de Canigó y Can Sitjá, desocupo
de la misma, cese o traslado de la industria de la¬
drillería mecánica o bóvila, y justiprecio de las
edificaciones cuya finca afectada por el II Cinturón
de Ronda, tramo 2.°, ha sido ocupada por el proce¬
dimiento de urgencia.

Abonar a doña Inés de Moxó Güell, la cantidad
de 46.216 pesetas en concepto de intereses legales
de demora en el pago del justiprecio de la finca
núm. 8 de la calle General Primo de Rivera, afec¬
tada por la formación de un espacio libre frente a
la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, ex¬
propiada mediante acta administrativa de 16 de
mayo de 1973; aplicar el gasto con cargo al cap.
VI, art. 1, part. 22 del Px-esupuesto de Urbanismo
para 1976, prorrogado.

Aprobar, a los efectos determinados por el Con¬
sejo pleno en 13 de febrero de 1964, la planifica¬
ción de los gastos de naturaleza sucesiva, destina¬
dos a las atenciones de material de la Subunidad
de Valoraciones, que figuran en la partida 1-1,2,
art. único, Cap. II, del Presupuesto de Urbanismo.

Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 26 de abril de 1976, en el sentido de
que la finca cuyo justiprecio se fijó, está señalado
con el núm. 222 de la calle Lope de Vega, y no
con el núm. 220 que erróneamente se hizo constar,
y de que dicho inmueble pertenece a doña Antonia
Serra Mestres y doña Carmen Cei*vera Serra, en la
proporción de tres cuartas partes indivisas la pri¬
mera y una cuarta parte indivisa esta última.

Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 26 de abril de 1976, en el sentido de
que la finca propiedad de don Ramón Castells Pu¬
jol, sita en la Montaña de Montjuich, paraje deno¬
minado Font de la Mamella, afectada de Parque
urbano, tiene 5.050 m.2 de extensión y, en su con¬
secuencia, fijar en virtud de avenencia, en pesetas
1.640.100, el justiprecio por todos los conceptos de
la referida finca; aplicar el gasto con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar dicho importe
a la propiedad, si justifica —mediante certificado
registral— el dominio y libertad de cargas de la
finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectuado,
ocupar dicho inmueble.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la cobertura del barranco de la
calle Poesía, de importe pesetas 4.123.250; decla¬
rar la ejecutividad inmediata por razón de urgen¬
cia en virtud de la autorización prevista en el art.
12,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio
del cumplimiento de los trámites urbanísticos pro¬
cedentes; imponer contribución especial de mejo¬
ras con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, de conformidad con el art. 34
de la Ordenanza de aplicación y con el módulo
impositivo según coste que establece el anexo nú¬
mero 3 de la misma; autorizar el gasto con cargo
al cap. 6, art. 2, part. 3 del Presupuesto extraordi¬
nario de Infraesti-uctura complementaria de Ba¬
rrios y convocar subasta para la adjudicación de las
mencionadas obras con reducción de plazos a la
mitad.

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Murtra, entre las de Mo-
ratín y Santa Albina, de importe 2.890.296 pesetas;
declarar su ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alzado
por metro lineal de fachada, de conformidad con el
art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con el
módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 1, part. 6 de obras viarias y
otras; y convocar subasta para la adjudicación de
las mencionadas obras con reducción de plazos a
la mitad.

Aprobar el proyecto de las obras de ordenación
jardinera de la plaza Fernando de Lesseps (1.a
fase), por un importe de 22.000.000 de pesetas;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part. 6
del Presupuesto extraordinario de Obras viarias y
otras; declarar la excepción licitatoria, al amparo
de lart. 37, 3.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales ; y convocar concurso para
su adjudicación, con reducción de plazos a la mi¬
tad.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 28 de febrero de 1977, por el
que se aprobó el proyecto de las obras de construc¬
ción de un puente en el cruce de las calles Pallars
y Zamora, de importe 33 millones de pesetas y se
autorizó el gasto con cargo al cap. VI, art. 2, part.
6 del Presupuesto extraordinario de Obras viarias
y otras; desafectar dicho gasto; aprobar el nuevo
proyecto de los referidos trabajos, presupuesto en
44.870.613 pesetas; aplicar el gasto, en cuanto a
33.000.000 de pesetas con cargo a la consignación
que se desafecta, y en cuanto al resto, con cargo
al cap. 6, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especia
de Urbanismo de 1977, prói*roga año 1976; y con¬
vocar subasta para la adjudicación de las obras, con
reducción de plazos a la mitad.

Aplicar a partir de 1 de enero de 1976 y con or
me a lo dispuesto en la cláusula XV del pliego e
condiciones, el coeficiente 2,380 a los precios um
tarios del contrato para la conservación de las ins
talaciones del alumbrado público en la ciu a ,
del que es actual adjudicataria la Sociedad spa
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ñola de Construcciones Eléctricas, S.A., según acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de
junio de 1972, afectando dicho coeficiente al 50
por 100 del importe total certificado en el año
1976, y al 100 por 100 en lo sucesivo.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
acceso provisional a la planta incineradora de ba¬
sura del Besos, adjudicadas a Obras y Servicios
Hispania, S.A., por acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, de 23 de octubre de 1974, corres¬
pondiente a los meses de abril, mayo, junio y octu¬
bre de 1975, cuyo importe asciende a 365.776 pe¬
setas.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
alcantarillado de salida al mar de los colectores del
Bogatell, Llacuna, Ferrocarril y Riera de Horta
(concentración de vertidos costa) adjudicadas a
Constructora Internacional, S.A., por acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de marzo de
1973, correspondiente a diciembre de 1974 y por
un importe de 6.107.943 pesetas.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
alcantarillado del Aliviadero del Bogatell, por el
Paseo de Carlos I hasta el mar, adjudicados a la
empresa Alcazamsa, S.A. por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, de 14 de marzo de 1973,
correspondiente a los meses de diciembre de 1974
a marzo de 1975, cuyo importe asciende a 6.658.474
pesetas.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
construcción del nuevo edificio escolar Ausias
March, sito en Pl. Comas-Juan Güell, adjudicadas
a don Arturo López Morales por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 25 de junio de 1975,
correspondiente a los meses de octubre y novbre, de
1975 y febrero, mayo y junio de 1976 y de importe
global 1.936.023 pesetas.

Aprobar la revisión de precios de los trabajos de
tratamientos asfálticos superficiales y obras de con¬
servación general en diversas calles de la Ciudad,
primera etapa, adjudicados a las empresas «Fomen¬
to de Obras y Construcciones, S.A.» «Cubiertas y
Tejados, S.A.» «Construcciones Sulleva, S.A.» y
«Pavimentos y Construcciones, S.A.», por acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 12 de fe¬
brero de 1975, correspondiente a los meses de ju¬
nio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 1975,
cuyo importe asciende a 2.325.364 pesetas.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
alcantarillado de salida al mar de los colectores del
Bogatell, Llacuna, Ferrocarril y Riera de Horta
(concentración de vertidos costa) adjudicadas a
«Constructora Internacional, S.A.» por acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de marzo
de 1973, correspondiente al período comprendido
desde septiembre de 1973 a noviembre de 1974 y
por un importe de 28.398.725 pesetas.

Modificar la cláusula V del pliego de condicio¬
nes especiales del proyecto de las obras de alcanta¬
rillado de la calle Riera Blanca, entre las de Cana¬
lejas y General Almirante, aprobado por acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 13 de di¬
ciembre de 1972, cuya cláusula quedará redactada
según consta en documento adjunto, y mantener
mvariados los restantes extremos del mencionado
acuerdo.

Aprobar el proyecto de construcción y recons¬
trucción de aceras en las vías públicas de la ciudad,
año 1977, de importe 3.000.000 de pesetas; impo¬
ner contribución especial de mejoras por beneficios
especiales en los proyectos que sean de desarrollo
del mismo, con la modalidad de a tanto alzado, en

cualquiera de las variantes previstas en el art. 34
de la Ordenanza fiscal de aplicación; aplicar el
gasto con cargo al cap. 6, art. 1, part. 23-4 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo 1977, prórroga
1976, y convocar subasta para su adjudicación.

Secretaría General

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Denegar la solicitud de prórroga del contrato de
construcción de 2.900 nichos, 126 tumbas menores

y obras complementarias en el Cementerio Norte,
formulada por los adjudicatarios «Cubiertas y Te¬
jados, S.A.» y don Esteban Serret Marcarlo, por
haber sido instada después de la terminación del
plazo previsto de ejecución de las obras, en con¬
tra de lo que dispone el art. 140 del Reglamento
General de Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3.410/1975, de 25 de noviembre, aplicable
de conformidad con la disposición adicional 2.a del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, de 9 de enero de 1953.

Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 25 de abril de 1977, por el que se
aprobó el proyecto de construcción de un pabellón
polideportivo cubierto y vestuarios en el Paseo de
Valldaura, en el sentido de introducir en el mismo
las variaciones de detalle formuladas por los Ser¬
vicios técnicos municipales; aplicar el total gasto
de 17.978.203 pesetas en la forma autorizada por
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14
de febrero de 1977, y mantener invariados los res¬
tantes extremos del primero de los citados acuerdos.

Dada cuenta de los asuntos para el Consejo Ple¬
no, se informa:

1. — Introducir en la Ordenanza Municipal so¬
bre Instalaciones susceptibles de emitir humos, ga¬
ses, vapores y polvo un nuevo artículo con el núm.
30; aprobar la nueva redacción del art. 7.° núm. 2
y art. 31 (anteriormente 30); y dar al expediente
los trámites previsots en los arts. 109 y 110 de la
Ley de Régimen local.

2. — Aprobar el adjunto proyecto de Reglamento
para la concesión de los títulos honoríficos de «Cro¬
nista oficial de la Ciudad de Barcelona» y some¬
terlo a los trámites que señala el art. 305 del Re¬
glamento de Organización, funcionamiento y ré¬
gimen jurídico de las Corporaciones locales.

3. — Aclarar los acuerdos del Consejo pleno, de
4 de abril de 1977, sobre aprobación del Programa
de Actuación municipal de Urgencia y del Presu¬
puesto extraordinario sobre Infraestructura y Equi¬
pamientos sociales, que a efectos de tramitación y
aprobación definitiva de este último, los proyectos
integrantes del mismo son los que figuran en di¬
cho Programa.

4. — Imponer Contribuciones especiales por las
obras, instalaciones y servicios que se realicen con
cargo al Presupuesto extraordinario de Infraes¬
tructura y Equipamientos sociales; y aprobar la
Ordenanza fiscal para la exacción de las indicadas
Contribuciones especiales.

5. — Aprobar definitivamente el Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructhura y Equipamientos
sociales, por un importe nivelado de 7.600 millones
de pesetas.
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6. — Solicitar del Ministerio de Hacienda la au¬

torización para emitir Deuda pública municipal
hasta un total importe de 3.080 millones de pese¬
tas, representada por títulos de 100.000 pesetas no¬
minales cada uno, al 8,50 por 100 de interés neto
anual, más menos un 1 por 100 adicional, amortiza-
bles en 15 años, con un plazo de carencia de 3 años
como máximo, para dotar en parte el Presupuesto
extraordinario de Infraestructura y Equipamientos
sociales.

7. — Aprobar íntegramente, de acuerdo con el
informe de la Intervención de Fondos, el proyecto
de contrato de préstamo con el Banco de Crédito
Local de España, por importe de 500 millones de
pesetas con destino a dotar en parte el Presupues¬
to extraordinario de Infraestructura y Equipamien¬
tos sociales; afectar los ingresos que produzcan los
recursos que se detallan en la cláusula octava del
contrato, a su servicio de intereses y amortización;
facultar expresamente al Excmo. señor Alcalde y,
en su caso al miembro de la Corporación que en
derecho le sustituya, para otorgar toda la documen¬
tación que la operación precise; y solicitar la auto¬
rización para concertar con el citado Banco el cré¬
dito de 3.500 millones de pesetas, resto de la opera¬
ción crediticia que figura consignada en el Presu¬
puesto extraordinario (concepto 4) y, en el supues¬
to de no ser posible su concesión, sustituirlo por
una emisión de Deuda pública municipal de igual
importe, representada por títulos de 100.000 pese¬
tas nominales cada uno, al 8,50 por 100 de interés
neto anual, más menos un 1 por 100 adicional,
amortizables en 15 años, con un plazo de carencia
de 3 años como máximo.

El Primer Teniente de Alcalde y Presidente de
la Comisión Informativa de Presupuestos y Regu¬
lación de Exacciones, expone las características de
mayor relieve del Presupuesto extraordinario de
Infraestructura y Equipamientos sociales, los trá¬
mites que se han llevado a cabo para la aprobación
definitiva y la forma de financiación.

MOCIONES

Del Delegado de Servicios de Sanidad, señor
Serrat, que dice:

«Aprobar el proyecto de construcción de 3.000
nichos y obras complementarias en el Cementerio
del Norte, de importe 86.949.562 pesetas; autorizar
el gasto con cargo al Cap. VI, art. 1, part. 43 del
Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos sociales, condicionado a su aproba¬
ción; y convocar subasta para la contratación de
las obras, con reducción de plazos a la mitad.»

El señor Serra lamenta la falta de un plan de
conjunto de construcción de nichos en el Cemente¬
rio Norte, que obliga a realizar obras de carácter
urgente como las propuestas para atender necesida¬
des inaplazables y que resultarán inadecuadas a la
estructura general del Cementerio, ya que toda obra
que consista en poner parches, no conduce a nada.
Hace notar que en reiteradas ocasiones ha manifes¬
tado esta preocupación y recuerda que el ansiado
plan fue encargado a los Servicios técnicos munici¬
pales, por lo que insiste, una vez más, en requerir
su inmediata presentación, en lo que abunda el se¬
ñor Alcalde.

Justificada la urgencia en la forma que determi¬
na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueba la precedente
moción.

Del Delegado de Servicios de Cultura, señorita
Beltrán, que dice:

«Actualizar en desarrollo de lo previsto en la
part. 182/7 del vigente Presupuesto, las previsio¬
nes económicas correspondientes a Protección eco¬
nómica docente (Becas, Pensiones y Ayuda eco¬

nómica), hasta totalizar el importe previsto de pe¬
setas 2.400.000».

Justificada la urgencia en la forma que determi¬
na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueba la preceden¬
te moción.

Del Primer Teniente de Alcalde, señor Font Al¬
taba, que dice:

«1.— Crear el «Instituto de Investigación Psicoló¬
gica aplicada a la Educación» para la gestión direc¬
ta de los servicios de investigación en psicología
aplicada a la Educación.

2. — Dicho Instituto tendrá el carácter de órga¬
no especial de la Administración municipal, sin
personalidad jurídica ni autonomía financiera, con¬
forme a lo dispuesto en el art. 79,2 del Reglamento
de Organización y Administración de este Munici¬
pio y 68 del Reglamento de Servicios de las Cor¬
poraciones locales, y será su objeto:

1.°) La elaboración y experimentación de nue¬
vos métodos pedagógicos que tengan en cuenta los
últimos aportes de la Psicología a la enseñanza,
permitiendo así que los conocimientos de la Psico¬
logía infantil contribuyan al mejoramiento de la
Educación.

2.°) La difusión, mediante publicaciones, confe¬
rencias, seminarios y concursos, de los métodos ela¬
borados.

3.°) El asesoramiento a la Comisión de Política
educativa de este Municipio.

3. — Estará integrado administrativamente en la
Delegación de Servicios de Cultura, y en su funcio¬
namiento, orientaciones y actividades científicas de¬
penderá directamente de la Presidencia de la Co¬
misión de Política Educativa.

4. — En el Instituto se integrará el «Aula de
Adaptación Pedagógica de Sants», y al mismo so
incorporará el personal de esta última.

5. — El funcionamiento del Instituto se ajustará
a las Normas que se aprueben en documento ad¬
junto.»

El señor Font Altaba explica la naturaleza y fi¬
nes del Instituto de Psicología aplicada a la Edu¬
cación y a la pregunta del señor Serra respecto de
si no sería de mayor utilidad potenciar el actual
Instituto Municipal de Educación en lugar de crear
otro nuevo, contesta que la creación de aquel Insti¬
tuto viene a ser el reconocimiento de una alta labor
realizada por prestigiosos profesionales de la Edu¬
cación agrupados en la llamada «Aula de Sants»,
existente desde 1972; puntualiza la señorita Bel¬
trán que ambos Institutos son totalmente indepen¬
dientes en sus respectivos cometidos, ya que la in¬
vestigación pedagógica está reservada al Instituto de
Psicología aplicada y no al municipal de Educa¬
ción; y, finalmente tras un breve debate en el que
intervienen también los señores Dot, Soler Padró y
Ferrater, aclara el señor Alcalde que no vamos con
ello a crear nuevos órganos con mayor gasto sino a
coordinar la labor educativa que lleva a cabo e
Ayuntamiento.

El señor Serra expresa su preocupación por este
asunto; y una vez justificada la urgencia en la ioi-
ma que determina el art. 40,3 del Reglamento e
Organización y Administración municipal, se apiue-
ba la moción.
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El señor Soler Padró presenta tres mociones y
el señor Alcalde dispone se de lectura a la primera
que dice:

«L'Ajuntament es congratula de que el procés
del país cap a la democracia hagi culminat amb un
día d'eleccions que ha transcurregut amb gran ci¬
visme, mostra palesa del grau de maduresa política
del nostre poble.

L'Ajuntament felicita a tots els partits polítics
pels resultats obtinguts i especialment al grup ma¬
joritari Partit Socialista de Catalunya (C.)».

El señor Alcalde hace notar que el tema de la
propuesta ha sido ya tratado en cierto modo al
iniciarse la sesión y en el Despacho de Oficio y que
la felicitación se extiende a todos los que han me¬
recido la confianza de los electores.

Respecto de las restantes mociones del señor So¬
ler Padró, dice el señor Alcalde que no han sido
admitidas a trámite por cuanto el Ayuntamiento

no debe interferir el juego político de los Diputa¬
dos y Senadores que ya han adoptado acuerdos en
la «Assemblea de Parlamentaris» e insiste que el
Ayuntamiento ha de respetar sus iniciativas limi¬
tándose a resolver problemas de tipo administra¬
tivo.

El señor Soler Padró expresa su discrepancia res¬
pecto de lo manifestado por el señor Alcalde y esti¬
ma que debemos aprovechar todos los instrumentos
de que disponemos para procurar que la personali¬
dad de Cataluña salga siempre robustecida.

El señor Alcalde insiste que los Diputados y Se¬
nadores son nuestros representantes y que tiene la
seguridad de que sus iniciativas van dirigidas pre¬
cisamente a hacer realidad nuestro deseo de que la
personalidad de Cataluña sea totalmente recono¬
cida.

Termina la sesión a las veintiuna horas y once
minutos.



COMISION MUNICIPAL

(Extraordinaria)

EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a siete de
julio de mil novecientos setenta y siete, se reúne la
Comisión Municipal Ejecutiva en sesión extraordi¬
naria urgente, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde, don José María Socías Humbert, y concu¬
rren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don Ma¬
nuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas La puente
y don Sebastián Calvo Sahún, los limos señores
Concejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
María Dot Bosch y don Rafael de Ferrater Ramo-
neda y los limos. Delegados de Servicios, señores
don Enrique Casany Cortada, don Antonio Figue-
ruelo Almazán, don Luis Serrat Pagés, doña María
Nuria Beltrán Rahola, don Eduardo de Paz Fuer¬
tes y don Juan Antonio Solans Huguet, asistidos por
el secretario general accidental don José Balcells
Junyen t, por enfermedad del titular de la Secre¬
taría de la Corporación.

Está presente el Jefe de Sección don José María
Aymar Costa, en funciones de Interventor de fon¬
dos.

Excusan su asistencia los señores Guasch Carreté,
Soler Padró, Serra Domínguez, Luján López y Pu¬
jadas Porta.

Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve
horas, treinta y un minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Se da cuenta del único asunto para el Consejo
pleno :

Aprobar el Programa de Actuación municipal
de urgencia, anualidades 1977-1978, con carácter
definitivo, excepto en lo concerniente a la progra¬
mación urbanística, que se aprueba con carácter
provisional y se sujetará al trámite previsto en el
art. 41.2 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or¬
denación urbana, texto refundido de 9 de abril de
1976; manifestar a doña María Juana de Ruibal y
de Jaumar que la petición de inclusión de la aper¬
tura de la calle San Pedro Mártir, no obstante ser
útil para la circulación local, no se considera tenga
el suficiente grado de urgencia, en una rigurosa
ordenación global de prioridades, para su inclusión
en un Programa cuyo fin es atender a actuaciones
socialmente acuciantes; y a don Basilio González y
entidades y vecinos firmantes de las alegaciones
presentadas en 17 de mayo último: que, prevista la
construcción de un centro escolar en el barrio de
Magoria, la del solicitado en el sector del Polvorín
se incluirá en la próxima programación anual, cu¬
briéndose temporalmente el déficit, mediante aulas
prefabricadas de cesión del Ministerio de Educación
y Ciencia ; que la expropiación del sector de la calle
del Acero, Fuego, Riera Blanca y Antigua Carre¬

tera del Prat, incluido en el polígono Pedrosa, de
actuación del Ministerio de la Vivienda, exige pre¬
viamente que el Ministerio desista de la actuación
en dicho sector y que se apruebe la oportuna modi¬
ficación del planeamiento que legitime la expropia¬
ción por el Municipio; y que la cesión interesada
del solar de propiedad municipal, junto a la deno¬
minada «Báscula» con destino a la construcción de
un ambulatorio de la Seguridad Social —a la que
el Ayuntamiento, en principio, no tiene inconve¬
niente alguno— deberá ser solicitada por el Insti¬
tuto Nacional de Previsión, sin que dicha cesión
deba ser incluida en el Programa, por no afectar a
sus previsiones dinerarias.

El Segundo Teniente de Alcalde, señor Cánovas
Lapuente, da cuenta de las observaciones formula¬
das al Programa de Actuación municipal urgente
durante el período de información al público y del
informe emitido por la Comisión de Planificación
y Programación, que preside, cuyo contenido reco¬

ge íntegramente la propuesta que se somete a la
Comisión Municipal Ejecutiva para el Consejo
pleno.

El señor Alcalde explica que con esta propuesta
se trata de ultimar los trámites y evitar demoras en
la solución del indicado Programa con el fin de
elevarlo al Consejo pleno en la sesión extraordina¬
ria y urgente que se celebrará mañana, a las 9 ho¬
ras, 30 minutos, previamente a la convocada para
las 10 horas que versará sobre el Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura y Equipamientos
sociales.

El señor Calvo Sahún muestra su preocupación
por la construcción del ambulatorio a cargo de la
Seguridad Social en la zona de «La Báscula» y
manifiesta que tal construcción no se llevará a cabo
si el Ayuntamiento no cede previamente el solar de
propiedad municipal con independencia de la soli¬
citud que debe formular el Ayuntamiento al Insti¬
tuto Nacional de Previsión; el señor Dot hace notar
el cumplimiento de los requisitos que exige toda ce¬
sión de bienes municipales ; y el señor Alcalde, des¬
pués de ofrecer amplias explicaciones sobre el
asunto, destaca la conveniencia de proseguir con
los trámites reglamentarios en la confianza de que
el Instituto Nacional de Previsión, en cuya Per¬
manente figura una eficiente representación muni¬
cipal, procurará dar la solución adecuada a cuantas
dificultades pudieran surgir en orden a la construc¬
ción del ambulatorio.

Se informa favorablemente la propuesta para el
Consejo pleno.

Termina la sesión a las nueve horas y cuarenta
y cinco minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCA

Julio de 1977

Día 7. — Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes. — Exposición al público de los pliegos de con¬
diciones de los concursos para la «Explotación de
los Servicios del «Zoo-Bar» en el quiosco instalado
junto al edificio de la Dirección del Parque Zoo¬
lógico; y para la «Explotación de los Servicios de
café bar en el quiosco situado en el pasaje denomi¬
nado Jardín infantil del Parque Zoológico», apro¬
bados por el Consejo de Administración en sesión
de 22 de junio del corriente año.

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de obra civil en el Instituto Neuro-
lógico Municipal e instalaciones en el Hospital de
Ntra. Sra. del Mar; y las obras de obra civil e ins¬
talación de radiadores en el Hospital de Ntra. Seño¬
ra del Mar, adjudicadas a Piera, S.A., se hace cons¬
tar a los efectos de cancelación de las garantías de¬
finitivas.

Día 8. — La C.M.E. acordó en 24 de noviembre
de 1975, imponer contribuciones especiales a los
propietarios beneficiados por obras de instalación
de alumbrado en la calle de Serrano, entre las de
Barón de Esponellà y de Amílcar, a fin de subve¬
nir a tales obras.

— Exposición al público del pliego de condi¬
ciones aprobado por la Alcaldía en 19 de mayo de
1977, para el concurso del proyecto de restauración
del sector denominado Las Procuras, del Real Mo¬
nasterio de Pedralbes.

Día 11. — Exposición al público de los proyec¬
tos de urbanización de varias calles, aprobados por
la C.M.E., en sesión de 25 de abril de 1977.

— Gobierno Civil. Incorporación a CIRs del
personal del tercer llamamiento del Reemplazo de
1976.

Día 12. — Ayuntamiento de Barcelona. D. Car¬
los Lucena Navarro, como Presidente de la Agru¬
pación Sindical de Directores de escena de Barce¬
lona, solicita la cancelación y devolución de la par¬
te de subvención retenida en concepto de garantía
definitiva para responder de sus obligaciones por
razón del contrato de concesión de explotación del
Teatro Griego de Montjuich mediante un ciclo de
representaciones durante los meses de verano del
pasado año 1976.

Finalizadas las obras urgentes a realizar en el
Colegio Nacional Virgen del Pilar (exp. núm. 607
de 1977) ; y las obras para la unión del ala antigua
con la nueva en construcción y obras complemen¬
tarias en el Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza,
adjudicadas a don Arturo López Morales, se hace
público a los efectos de cancelación de las garantías
definitivas.

— Apertura del expediente para enajenar por su¬
basta, dos asnos (hembras) y un carro abandonados
en la vía pública e ingresados en el Depósito muni¬
cipal, cuya reseña se expone al público.

Día 14. — La C.M.E. aprobó, en sesión de 27 de
junio de 1977, unas transferencias en el Presupues¬
to especial de Urbanismo por 5.000.000 de pesetas;
unas transferencias en el Presupuesto ordinario que
importan 196.524.452 pesetas; y unas transferen¬
cias en el Presupuesto especial del Servicio Muni¬
cipal de Pompas Fúnebres que importan 4.000.000
de pesetas.

— La C.M.E., en sesión de 27 de junio de 1977,
informó la cuenta general del Presupuesto extra¬
ordinario de Limpieza e Higiene de la vía pública
aprobado por Orden de 28 de julio de 1967, por un
importe nivelado de 390.000.000 de pesetas.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle de Don Carlos, (28 marzo 73), y de
construcción de alcantarillado en la calle de Bue¬
naventura Pollés (19 junio 1974), a fin de subvenir
a tales obras.

— Exposición al público del expediente relativo
a la adquisición por el sistema de expropiación de
la finca con frente al torrente de Tapióla, esquina
al de Torrevieja, de 2.586 metros cuadrados de
extensión, propiedad de Menalla, S.A.

Día 15. — La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle Abdlekader (11 septiem¬
bre 1974), y en la calle de Santa Juana de Arco
(11 de junio de 1975), a fin de subvenir a tales
obras.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —

Finalizada la Explotación de los servicios del Zoo-
Bar en el quiosco instalado junto al edificio de la
dirección del Parque Zoológico, adjudicada a don
José Mons Vila, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

Día 16.—Ayuntamiento de Barcelona. La C.M.E.
acordó imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle de
Coimbra (11 septiembre 1974); y en la calle de
Lealtad (11 diciembre 1974); de instalación de
alumbrado en la calle de Canigó (11 diciembre
1974) y de alcantarillado en la calle de Muhlberg
(19 de junio de 1974).

Día 16. — Exposición al publico de los proyectos
de urbanización aprobados por la C.M.E. en sesión
de 3 de junio de 1977, relativos a pavimentación y
alcantarillado de las calles que se indican.



ANUNCIOS OFICIALES
GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM. 91

Incorporación a C.I.Rs. del personal del tercer
llamamiento del reemplazo de 1976

El Excmo. señor General Gobernador Militar de
Barcelona, con fecha 23 del pasado mes de junio,
traslada a este Centro la instrucción general 4467-6
de Capitanía General de esta región, que dispone
lo siguiente:

«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios pa¬
ra su concentración desde sus casas a las Cajas de
Recluta que les corresponda por cuenta del Esta¬
do, haciendo uso de las Hojas de Movilización de
la Cartilla Militar, según dispone el Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar.

Desde el día que salgan de sus casas, los reclutas

tendrán derecho al haber, pan y demás devengos
reglamentarios.

Por los Ayuntamientos se les facilitarán socorros
de marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por el CIR de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos.

A los reclutas que no necesiten realizar comida
alguna en el viaje de incorporación a las Cajas, no
se les facilitará por los Ayuntamientos socorros de
marcha alguno.»

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento de los Ayuntamientos y
de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Gobernador
civil, MANUEL ORTIZ SANCHEZ.

SUBASTAS Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de reorganización
del local de la Comisaría de Hospitalización y Am¬
bulancias Casas Consistoriales, calle Ciudad, 4
bis , por el tipo de 488.769 pesetas, según proyec¬
to que está de manifiesto en el Negociado de Obras
en Edificios Municipales de esta Secretaría gene¬
ral.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Ordinario de 1977, prórroga 1976.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 9.775 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 210 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

((L)on vecino
de

, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
nan de regir la subasta de las obras de reorgani¬
zación del local de la Comisaría de Hospitalización

y ambulancias (Casas Consistoriales, calle Ciudad,
núm. 4 bis), se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción 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, 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 publi¬
cación de este anuncio en el ((Boletín Oficial de la
Provincia)).

Barcelona, 8 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia subasta de las obras de construcción

y reconstrucción de aceras durante el año 1977, por
el tipo de 3.000.000 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras en la
Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 10 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

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

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.250 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de construcción
y reconstrucción de aceras durante el año 1977, 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...», 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
aBoletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 7 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de un puente en el cruce de las calles Pallars-Za-
mora, por el tipo de 44.870.613 pesetas, según pro¬
yecto 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 cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras y Urba¬
nismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 304.353 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 17.970 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

((Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de construc¬
ción de un puente en el cruce de las calles Pallars-
Zamora, 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 once hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)).

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la cobertura del barranco de la calle Poesía, por
el tipo de 4.123.250 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 cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 66.849 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 1.690 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

aDon i vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado de la cobertura del barranco de la calle Poe¬
sía, 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 Industiia
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fee ia
y firma del proponente).»
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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 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
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 once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* ★ ic

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Murtra, entre las de Moratín y Santa
Albina, por el tipo de 2.890.296 pesetas, según pro¬

yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 48.354 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 1.170 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 la subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Murtra, entre las de Moratín y
Santa Albina, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción 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 once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Barcelona, 6 de julio de 1977.—El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación del solar para el almacén de alumbrado
público, por el tipo de 1.499.880 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 27.498 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 610 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
pavimentación del solar para el almacén de alum¬
brado público, 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 ervicios 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
aBoletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 7 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* ★ ★

Conforme a lo previsto en el art. 103 del Regla¬
mento de 3 de diciembre de 1964 que desarrolla los
títulos 1.° y 2.° de la Ley especial del Municipio de
Barcelona, se anuncia Concurso-Subasta para ad¬
judicar la contrata de prestación de servicios y
mantenimiento de instalaciones de calefacción y
acondicionamiento de aire en las dependencias mu¬
nicipales, 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 dos años.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

extraordinario de Obras y Servicios.
Para tomar parte en el Concurso-Subasta los li¬

diadores deberán constituir previamente la garan¬
tía provisional de 79.963 pesetas, la definitiva y,
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en su caso, la complementaria, se deducirán en la
forma expuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción:

«Proposición para tomar parte en el Concurso-
Subasta convocado para adjudicar la contrata de
prestación de servicios y mantenimiento de insta¬
laciones de calefacción y acondicionamiento de aire
en las Dependencias municipales».

El primer sobre se subtitulará «Referencias» y
contendrá debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, una declaración jurada
en la que el licitador afirme bajo su responsabili¬
dad, no hallarse incurso en causas de incapacidad
o incompatibilidad, justificación de reunir las con¬
diciones exigidas en el pliego, carnet de Empresa
con responsabilidad o certificación Sindical de po¬
seerla y, en su caso, escritura de poder debidamente
bastanteada.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica »y contendrá exclusivamente la proposición
extendida en papel del timbre de 5 pesetas, reinte¬
grada con sello municipal de 10.410 pesetas, y re¬
dactada con arreglo al siguiente modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones que ha de regir el Concurso-
Subasta convocado para adjudicar la contrata de
prestación de servicios y mantenimiento de insta¬
laciones de calefacción y acondicionamiento de
aire en las Dependencias municipales, se compro¬
mete a ejecutarlos con sujeción a los citados docu¬
mentos, con una baja del % (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).))

Ambos sobres, debidamente cerrados, se presenta¬
rán conjuntamente en el Negociado de Obras en
Edificios municipales de esta Secretaría general,
durante las horas de oficina, desde el día siguiente
al de la inserción de este Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado y hasta las doce horas del hábil
anterior al de la celebración del Concurso-Subasta.

La apertura de las plicas subtituladas «Referen¬
cias)) se verificará en el despacho de la Delegación
de Servicios de Obras públicas de la Casa Consisto¬
rial, bajo la presidencia del Excmo. señor Alcalde
o Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en

quien delegue, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este Anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)).

Una vez efectuado y previo informe de los Servi¬
cios técnicos competentes, se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia)) los nombres de los
licitadores que sean admitidos a la segunda fase y
la fecha de apertura de las plicas de «Oferta eco¬
nómica)), cuyo acto dará comienzo con la destruc¬
ción de las plicas que hubieren sido eliminadas en
la primera fase.

Barcelona, a 7 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONCURSO

Se anuncia concurso para las obras de ordena¬
ción jardinera de la Plaza Fernando Lesseps (1.a
fase), por el tipo de 22.000.000 de 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 cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras viarias y otras.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 190.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 8.810 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso para las obras de ordena¬
ción jardinera de la Plaza Fernando Lesseps (1.a
fase), 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 once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de suministro e instala¬
ción de paneles luminosos, carteles, croquis y por¬
ticos de señalización no automáticos, para la orde¬
nación y regulación del tráfico en las vías públi¬
cas de la Ciudad, adjudicados a don Joaquín Sa¬
ludes Simó, con domicilio en Paseo de San Juan,
núm. 82, se hace público a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeron tener algún derecho exigí-
ble a dicho contratista, por razón de contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 27 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Finalizado el proyecto de señalización vertical
turística adjudicado a Industrias Mendoza, S.A.,
con domicilio en Balmes, 382, 1.°, de esta ciudad,
se hace público a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de contrato garantizado.

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

* * *

Finalizado el suministro de 1.400 baldes de 140
litros de capacidad para el servicio de recogida de
basuras domiciliarias, adjudicados a aSemat Espa¬
ñola, S.A.», con domicilio en Madrid, calle Río
Rosas, núm. 9, se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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 recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de obra civil para la insta¬
lación de un generador rápido de vapor y una lava¬
dora para el tren de lavado en el Hospital de Nues¬
tra Señora del Mar (Expte. 540/74); de reforma de
la central de oxígeno y protóxido de dicho Hospi¬
tal (Expte. 1004/76) y de instalación de conexiones
cuadro general de distribución eléctrica cuidados
intensivos, quirófanos y enlace en el mencionado
Hospital (Expte. 1021/76), adjudicadas a Piera,
Sociedad Anónima, se hace público, a los efectos
de cancelación de las garantías definitivas, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra-
presentar reclamaciones quienes creyeren tener
zón de los contratos garantizados.

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

* * *

Finalizadas las obras de obra civil en el Dispen¬
sario de Ginecología, Sala de bebés, Poliomielitis,
cocina de Poliomielitis en el Instituto Neurológico
municipal e instalación de radiadores en el Estudio
médicos en el Hospital de Nuestra Señora del Mar,
adjudicadas a Piera, S.A., se hace constar, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gun derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

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

Don Carlos Lucena Navarro, como Presidente de
la Agrupación Sindical de Directores de escena de
Barcelona, ha solicitado la cancelación y devolución
de la parte de subvención retenida, en concepto de
garantía definitiva, para responder de sus obliga¬
ciones por razón del contrato de concesión de ex¬

plotación del Teatro Griego de Montjuich mediante
un ciclo de representaciones durante los meses de
verano del pasado año 1976.

Lo que se hace público, conforme dispone el ar¬
tículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que quienes tuvieren
alguna reclamación contra la expresada Agrupa¬
ción Sindical, por razón del contrato garantizado,
puedan formularla en el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincias

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

* * *

Finalizadas las obras urgentes a realizar en el
Colegio Nacional «Virgen del Pilar» (Expte. nú¬
mero 605/77), adjudicadas a don Arturo López
Morales, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, pa¬
ra que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeran tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado. ,

Barcelona, 13 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * ★

Finalizadas las obras para unión del ala antigua
con la nueva en construcción y obras complementa¬
rias en el Hospital de Nuestra Señora de la Espe¬
ranza, adjudicadas a don Arturo López Morales,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra¬
tación 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 del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 8 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Servicio Municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizada la «Explotación de los servicios del
"Zoo-Bar en el quiosco instalado junto al edifi¬
cio de la Dirección del Parque Zoológico», adju¬
dicada a don José Mons Vila, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora-
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dones Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho concesionario,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de junio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

DUPLICADOS

Don Alfredo Fernández Cándano, con domicilio
en esta Ciudad, Agricultura, 300-302, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxi núm. 43.189, expedi¬
do a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción, se cursará el duplicado.

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

* * *

Don Luciano Fernández Fernández, con domi¬
cilio en Santa Coloma de Gramanet, calle Mila
Fontanals, 41, solicita duplicado por pérdida del
original del carnet municipal de conductor de auto-
taxi número 43.961, expedido a nombre del soli¬
citante.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objección, se cursará el duplicado.

Barcelona, 1 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

EXPOSICION AL PUBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Negocia¬
do de Obras en edificios municipales de esta Secre¬
taría general, el pliego de condiciones aprobado por
la Alcaldía en 19 de mayo de 1977, para el con¬
curso del proyecto de restauración del sector deno¬
minado Las Procuras, del Real Monasterio de Pe-
dralbes.

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

Barcelona, 13 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
25 de abril de 1977, aprobó los proyectos de urba¬
nización relativos al alcantarillado en la calle San¬
tuarios, entre Hortal y Calderón de la Barca (Ex¬
pediente 74/77) y las obras de pavimento de la
calle Santuarios, entre Hortal y Calderón de la
Barca (Expte. 73/77), y en sesión de 14 de marzo
de 1977 aprobó los proyectos relativos al alcanta¬
rillado de la calle Segre, entre las de Reverendo
Quintín Mallofré y Dr. Sampons (Expte. 59/77);
obras complementarias de pavimentación del P.°
de Carlos I, entre Pujadas y Llull (Expte. 47/77);
reparación y recubrimientos asfálticos en diversas
calles de la Ciudad —4.a etapa— (Expte. 57/77);
todos los cuales están de manifiesto en el Negocia¬
do de Obras en la Vía pública de esta Secretaría
general, durante el plazo de un mes, contado a par¬
tir del día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio en el «Boletín Oficial de la provincia», como
dispone el art. 41 del texto refundido sobre el Ré¬
gimen del Suelo y Ordenación urbana, aprobado
por Real Decreto de 9 de abril de 1976, para que
quienes se consideren afectados puedan formular
dentro del expresado plazo las observaciones o re¬
clamaciones que estimen pertinentes o que puedan
hacer uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y una
vez transcurrido aquél, sin que se presentare nin¬
guna, se entenderán aprobados dichos proyectos
provisionalmente.

Barcelona, 13 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* ★ *

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Código
civil, se pone en conocimiento de los propietarios
de dos asnos (hembras) y un carro, abandonados
en la vía pública e ingresados en el Depósito mu¬
nicipal, la apertura de expedientes para enajenar¬
los por subasta.

La reseña de los aludidos asnos y carro estarán
expuestas en la Sección Montada de la Policía Mu¬
nicipal (Parque de la Ciudadela), durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia», para que
los interesados puedan presentar, dentro de ese pla¬
zo, reclamaciones acompañadas de los documen¬
tos que acrediten su derecho.

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

* * *

El expediente relativo a la adquisición por el
sistema de expropiación de la finca con frente al
torente de Tapióla, esquina al de Torrevieja, de
2.586 metros cuadrados de extensión, propiedad de
Menalla, S.A., afectada de sistema de equipamiento»
comunitarios y dotaciones actuales (7-a), por el
Plan General Teritorial Metropolitano de Barce¬
lona, estará expuesto al público en el Negociado de
Actuación Urbanística de la Secretaría general, du¬
rante quince días, contados a partir de la inserción
en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Cuantas personas se consideren afectadas podían
presentar dentro de ese plazo alegaciones con lo»
documentos que las justifiquen.

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



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 477

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
3 de junio de 1977, aprobó los proyectos de urbani¬
zación relativos a la pavimentación de las siguientes
calles: calle Santa Gema (Expte. 80/77); calle
Manacor, entre las de Monegal y Fernando Puig
(Expte. 81/77); y los proyectos de alcantarillado
de las siguientes calles: calle Costa Pacheco, per¬
teneciente a la barriada de San Ginés deis Agu-
dells (Expte. 125/76) ; calle Alella, entre Yelia y
Manuel Sancho (Expte. 82/77) ; calle Descanso, en¬
tre Fuente Fargas y Pico y Campanar (Expte. 79
1977), todos los cuales están de manifiesto en el
Negociado de Obras en la Vía pública de esta Se¬
cretaría general, durante el plazo de un mes con¬
tando a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia como dispone el art. 41 del Texto Refundido
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto de 9 de abril de 1976,
para que quienes se consideren afectados puedan
formular dentro del expresado plazo las observa¬
ciones o reclamaciones que estimen pertinentes o

que puedan hacer uso de la facultad prevista en el
art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barce¬
lona y una vez transcurrido aquel sin que se pre¬
sentare ninguna, se entenderán aprobados dichos
proyectos provisionalmente.

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

* * *

Servicio Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
121 del Reglamento de Servicios de las Corpora¬
ciones locales, estará expuesto a información pú¬
blica durante treinta días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio (avenida del Mar¬
qués de Comillas, s/n), el pliego de condiciones
del concurso para la «Explotación de los servicios
del "Zoo-Bar" en el quiosco instalado junto al edi¬
ficio de la Dirección del Parque Zoológico», apro¬
bado por el Consejo de Administración en sesión
de 22 de junio del corriente año.

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

★ * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
121 del Reglamento de Servicios de las Corpora¬
ciones locales, estará expuesto a información pú¬
blica, durante treinta días, en el Departamento de
Contratación de este Servicio (avenida del Marquésde Comillas, s/n.), el pliego de condiciones del con¬
curso para la «Explotación de los servicios de café-
bar en el quiosco situado en el paraje denominado
«Jardín Infantil», del Parque Zoológico», apro¬
bado por el Consejo de Administración en sesión
de 22 de junio del corriente año.

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

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en
sesión celebrada el 27 de junio de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
por un importe de 5.000.000 de 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, 28 de jumo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 27 de junio de 1977, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario, que importan
196.524.452 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 27 de junio de 1977, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto especial del Servicio
Municipal de Pompas Fúnebres, que importann
4.000.000 de pesetas.

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

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva informó, en se¬
sión celebrada el 27 de junio de 1977, la cuenta
general del Presupuesto extraordinario de «Limpie¬
za e Higiene de la Vía Pública», aprobado por
Orden de 28 de julio de 1967, por un importe ni¬
velado de 390.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 790 de la Ley de Régimen
local de 24 de junio de 1955, para que durante el
plazo de quince días y ocho días más, se puedan
presentar las reclamaciones que se crean oportunas.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en
sesión de 24 de noviembre de 1975, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Serrano,
entre las de Barón de Esponellà y de Amílcar, 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, la cantidad de 98.793
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pesetas al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de seiscientas cuarenta
y uan pesetas con ochenta céntimos, por cada me¬
tro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5377 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó nú¬
mero 15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportu¬
nas, según lo que determina el artículo 16 del Re¬
glamento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de marzo de 1973, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Don Carlos, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 85.016,16, 712.260 y pese¬
tas 42.567,59, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
doscientas treinta y ocho pesetas con setenta y dos
céntimos, por explanación; dos mil pesetas, por pa¬
vimento, y ciento veintidós pesetas con sesenta y
dos céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.362 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 1 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle de Abdelkader, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmenet beneficiados por dichas
obras las cantidades de 773.080,18, 718.956 y 178.290
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
dos mil cuatrocientas noventa y ocho pesetas con
ochenta céntimos, por explanación; dos mil tres¬
cientas veintitrés pesetas con ochenta y seis cénti¬
mos, por pavimento, y mil ciento veinticinco pese¬

tas, 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 5.386 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm.
15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas según
lo que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 1 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Buena¬
ventura Pollés, entre las de Andalucía y de Badal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
de la Ley de Régimen especial de Municipios de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 603.451,50 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de dos mil
seiscientas sesenta y dos pesetas con un céntimo,
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 5077 del Nego¬
ciado de Contribuciones especialesl (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas
según lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Santa Juana de Arco, entre las de Lisboa
y de Granollers, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 1.617.537,89, 1.212.071,77 y
435.510,68 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de tres mil ciento sesenta pesetas con no¬
venta y dos céntimos, por explanación; dos mil qui¬
nientas dos pesetas con cincuenta y ocho céntimos
(semiancho calzada 2,75 m.) y dos mil doscientas
setenta y cinco pesetas con siete céntimos (semian-
cho calzada 2,50 m.), por pavimento; setecientas
cincuenta y nueve pesetas con treinta y siete cénti¬
mos (ancho acera 1,25 m.) y novecientas once pe»e
tas con veinticinco céntimos (ancho acera 1,50 ni.),
por aceras, por cada metro lineal de fachada.
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Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.388 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 7 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

nar los interesados el expediente 5194 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 15 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Coimbra, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 3.323.012,85, 984.360 y pese¬
tas 264.006 respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
nueve mil treinta y ocho pesetas con setenta y seis
céntimos, por explanación; dos mil seiscientas se¬
tenta y siete pesetas con cincuenta y un céntimos,
por pavimento, y seiscientas setenta y cinco pese¬
tas, 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 5145 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 15 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de diciembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Lealtad, entre la de Carretas y la
Ronda de San Pablo, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 94.044,28, 153.096,46 y pe¬
setas 210.282,86, respectivamente, al aplicar, hechaslas deducciones y desgravaciones legales pertinentesel módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬

rrespondiente, del que resultan unos tantos alza¬
dos de ochocientas ochenta y cuatro pesetas con se¬
tenta céntimos, por explanación; mil cuatrocien¬
tas cuarenta pesetas con veintitrés céntimos, por
pavimento, y mil doscientas ochenta y una pesetas
con cuatro céntimos por aceras, por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de diciembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Canigó, en¬
tre la del Doctor Letamendi y el paseo de Vall-
daura, de conformidad con lo dispuesto en el art.
67 de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la canti¬
dad de 374.016 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resulta un tanto alzado de quinien¬
tas veintitrés pesetas con ochenta y cinco céntimos,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5346 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 7 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Muhlberg,
entre las fincas núms. 87-98 y 78 y la carretera del
Carmelo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Munici¬
pio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras, la can¬
tidad de 1.417.877,28 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado por me¬
tro lineal de fachada de dos mil doscientas una pe¬
setas con noventa 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 exami¬
nar los interesados el expediente 4981 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

CONVOCATORIA BECAS 1977-78

ENSEÑANZA MEDIA, PROFESIONAL Y
TECNICA

a) Masculina

Ep. 1.° — Para cursar estudios de sexto, séptimo
y octavo de E.G.B., bachillerato unificado y poli¬
valente (B.U.P.), Comercio y Formación Profe¬
sional, indistintamente, en las Escuelas Profesio¬
nales Salesianas de Sarrià, ocho becas, a razón de
9.375 pesetas cada una.

Ep. 2.° — Para estudios de B.U.P. tres becas,
y para estudios de prácticantes de Medicina y Ci¬
rugía, tres becas, todas ellas a favor de individuos
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mento, a razón de 1.000 pesetas cada una.

b) Femenina

Ep. 3.° — Para estudios de A.T.S. en la Escuela
((Roger de Lauria», treinta y seis becas, por una
cantidad total de 200.000 pesetas.

c) Masculina y Femenina

Ep. 4.° — Para estudios de sexto, séptimo y octa¬
vo de E.G.B., Bachillerato Unificado y Polivalen¬
te (B.U.P.), y curso de orientación universitaria
(C.O.U.), a favor de los alumnos procedentes de
las Escuelas Municipales, doce becas, a razón de
8.000 pesetas cada una.

ESCUELAS ESPECIALES

a) Masculina y Femenina

Ep. 5.° — Para cursar estudios complementarios
a los que da aceso el Título de Oficial Industrial,
o Formación Profesional de 1er. grado; Maestro In¬
dustrial, Formación Profesional de 2.° grado, así
como los que se cursen en las Escuelas Técnicas
medias (Ingeniero Técnico, Aparejador), a favor
de los alumnos procedentes de las Escuelas muni¬
cipales de Formación Profesional, hasta un total
de treinta becas, a razón de 9.000 pesetas cada
una.

b) Femenina

Ep. 6.° — Para cursar estudios en la Escuela de
Bibliotecarias, a favor de una alumna de la mis¬
ma, una beca de 3.000 pesetas.

c) Masculina y femenina

Ep. 7.° — Para cursar estudios en la Escuela
«Massana», a favor de los alumnos de la misma,
dos becas de 3.000 pesetas cada una.

Ep. 8.° — Para cursar estudios en la Escuela Su¬
perior de Arquitectura, una beca de 16.000 pesetas;
para cursarlos en la de Ingenieros Industriales de
Barcelona, una beca de 16.000 pesetas y para cur¬
sarlos en la de Ingenieros Industriales Textiles de
Tarrasa, una beca de 16.000 pesetas.

Ep. 9.° — Para estudios de un funcionario del
Ayuntamiento en el Instituto de Estudios de la
Administración local, una beca de 10.000 pesetas.

Masculina y Femenina

Ep. 10. — Para la Facultad de Filosofía y Le¬
tras, una beca; para la Facultad de Derecho, una
beca; para la de Ciencias Políticas y Económicas,
una beca; para la de Medicina, tres becas; para la
de Ciencias, una beca; para la de Farmacia, una

beca; para la de Veterinaria (Zaragoza), una be-
c, a razón de 16.000 pesetas cada una, incluido el
doctorado de todas ellas.

SEMINARIOS DE LA IGLESIA

Ep. 11. — Para sufragar los estudios de un alum¬
no del Seminario Conciliar de Barcelona, una beca
de 9.000 pesetas.

Ep, 12. — Para sufragar los estudios de un alum¬
no del Seminario Conciliar de Barcelona, en la
Universidad Pontificia de Salamanca, una beca de
9.000 pesetas.

Ep. 13. — Para sufragar los estudios superiores
eclesiásticos en el extranjero, una beca de 15.000
pesetas.

Ep. 14. — Para sufragar los estudios superiores
eclesiásticos en el extranjero, a un alumno del Se¬
minario Conciliar de Barcelona, una beca de 15.000
pesetas.

CONSERVATORIO SUPERIOR MUNICIPAL
DE MUSICA

Masculina y Femenina

Ep. 15. — Para alumnos del Conservatorio Supe¬
rior municipal de Música, ocho becas, a razón de
5.625 pesetas cada una.

Ep. 16. — Para ampliación de estudios en el Con¬
servatorio Superior municipal de Música, y prác¬
ticas de profesorado en las Escuelas de Enseñanza
primaria, una beca («Rodoreda»), de 10.000 ptas.

Ep. 17. — Para cursar estudios en la Escuela So¬
cial de Barcelona, con matrícula gratuita y expedi¬
ción del título, un número discrecional de becas.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA
PROTECCION ECONOMICA

El solicitante deberá presentar en el Registro
general del Ayuntamiento, una instancia dirigida
al Excmo. señor Alcalde, exponiendo sus circuns¬
tancias personales, clase de beca a que aspira, y
méritos que invoca. A la instancia se acompañaran
los documentos precisos para probar tales circuns¬
tancias y méritos.

La presentación deberá hacerse dentro de los
treinta días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia», y la falsedad de cualquiera de los
datos aportados implicará la nulidad de la solici¬
tud, o la anulación automática de la beca si esta
estuviera ya concedida. El fallo se comunicará a
los interesados y a la Institución o Centro don e
deban cursar sus estudios.

Los beneficiarios de las becas vendrán obliga os
a cursar estudios para los que fueron aquéllas con¬
cedidas, bajo sanción de pérdida del beneficio, o
perderán asimismo, los becarios que no superen
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el curso y les serán revocadas por no guardar la
debida eficacia en los estudios que deban cursar,
o no ajustarse su conducta a normas de probidad
y moral suficiente.

En estos casos el limo, señor Delegado de Servi¬
cios de Cultura, propondrá a la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva la indicada revocación del beneficio,
sin perjuicio de las medidas de suspensión que se
estimen urgentes, que podrá disponer el Excmo.
señor Alcalde.

A la Delegación de Servicios de Cultura, incumbe
tomar las disposiciones necesarias para el nebido
y constante conocimiento de la situación y aprove¬
chamiento de los becarios, a las cuales deberán
supeditarse aquéllos, con la pérdida, en caso con¬
trario, del auxilio concedido.

ESQUEMA DE LA INSTANCIA

ENUNCIADO. — Nombre y apellidos del solici¬
tante, naturaleza, edad, domicilio y residencia, es¬
tudios que cursa o desea cursar.

EXPOSICION. — Breve resumen de sus méritos
académicos, situación económica, familiar y otras
circunstancias favorables.

SOLICITUD. — Petición de la clase de beca que
desea, fecha y firma.

DESTINO. — Al Excmo. señar Alcalde Presi¬
dente del Ayuntamiento de Barcelona.

NOTA. — Las Normas de Protección económica
docente se hallan de manifiesto en el Negociado
de Enseñanza.

Barcelona, 5 de julio de 1977. — El Delegado de
Servicios de Cultura, M.a Nuria Beltrán Rahola.

PENSIONES

CONVOCATORIA PENSIONES 1977-78

Ep. 19. — Una, para ampliación de estudios de
Medicina en el extranjero a razón de 30.000 pese¬
tas. (Beca Cardenal.)

Ep. 20. — Seis, para trabajos a realizar en los
Museos municipales de Arte, por un importe total
de 150.000 pesetas.

Ep. 21. — Dos, para trabajos a realizar en el Mu¬
seo de Zoología, por un importe total de 50.000
pesetas.

Ep. 22. — Dos, para trabajos a realizar en el Mu¬
seo de Geología, por un importe total de 50.000
pesetas.

Ep. 23. — Dos, para trabajos a realizar en el
Museo Etnológico, por un importe total de 50.000
pesetas.

Ep. 24. — Dos, para trabajos a realizar en el
Instituto Botánico, por un importe total de 50.000
pesetas.

Ep. 25. — Tres, para trabajos a realizar en las
Instituciones Nosocomiales, por un importe total

35.000 pesetas.
Ep. 26. — Tres, para trabajos a realizar en el

Instituto Municipal de Higiene, por estudiantes de
Microbiología, Higiene y Sanidad, por un imperte
total de 35.000 pesetas.

Ep. 27. — Una, para trabajos de fisiología de la
audición y alocución, en el Servicio de Higiene del
Instituto Municipal de Educación, por un importe
total de 15.000 pesetas.

Ep. 28. — Una, para trabajos de investigación a
realizar en el Laboratorio municipal, por un im¬
porte total de 15.000 pesetas.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA
PROTECCION ECONOMICA

El solicitante deberá presentar en el Registro ge¬
neral del Ayuntamiento, una instancia dirigida al
Excmo. señor Alcalde, exponiendo sus circunstan¬
cias personales, clase de pensión a que aspira y mé¬
ritos que invoca. A la instancia se acompañarán los
documentos precisos para probar tales circunstan¬
cias y méritos.

La presentación deberá efectuarse dentro de los
treinta días naturales siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia», y la falsedad de cualquiera de
los datos aportados implicará la nulidad de la so¬
licitud o la anulación automática de la pensión si
ésta estuviere ya concedida. El fallo se comunicará
a los interesados y a la Institución o Centro donde
deban realizar el trabajo.

Los beneficiarios de las pensiones vendrán obli¬
gados a cursar estudios para los que fueron aqué¬
llas concedidas, bajo sanción de pérdida del bene¬
ficio. Lo perderán asimismo, los que no guarden la
debida eficacia en los estudios o prácticas, o no
ajusten su conducta a normas de probidad y moral
suficiente.

En estos casos, el limo, señor Delegado de Servi¬
cios de Cultura, propondrá a la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva la indicada revocación del benefi¬
cio, sin perjuicio de las medidas de suspensión que
se estimen urgentes, que podrá disponer el Exce¬
lentísimo señor Alcalde.

A la Delegación de Servicios de Cultura incum¬
be tomar las disposiciones necesarias para el debi-
doy constante conocimiento de la situación y apro¬
vechamiento de los pensionistas, a las cuales debe¬
rán supeditarse aquéllos, con la pérdida, en caso
contrario, del auxilio concedido.

ESQUEMA DE LA INSTANCIA

ENUNCIADO. — Nombre y apellidos del solici¬
tante. Naturaleza, edad, domicilio y residencia. Es¬
tudios que cursa o desea cursar.

EXPOSICION. — Breve resumen de sus méritos
académicos, situación económica familiar y otras
circunstancias favorables.

SOLICITUD. — Petición de la clase de pensión
que se desea. Fecha y firma.

DESTINO. — Al Excmo. señor Alcalde Presiden¬
te del Ayuntamiento de Barcelona.

AL MARGEN. — Relación de los documentos
que se acompañan.

NOTA. — Las Normas de Protección económi¬
ca docente se hallan de manifiesto en el Negociado
de Enseñanza de este Ayuntamiento.

Barcelona, 6 de julio de 1977. — El Delegado de
Servicios de Cultura, M.a Nuria Beltrán Rahola.
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PREMIOS

CONVOCATORIA DE PREMIOS Y AYUDA
ECONOMICA. Curso 1977-78

Ep. 31. — Bolsas de viaje. En total: 50.000 pe¬
setas.

Premios y Ayuda Económica

Ep. 32. — Para coadyuvar a los estudios de los
hij os de funcionarios municipales fallecidos en ac¬
to de servicios, o que por circunstancias excepcio¬
nales merecieren similar protección económica do¬
cente: 100.000 pesetas.

Ep. 33. — Para premiar a los alumnos de las Es¬
cuelas nacionales y municipales, por la labor rea¬
lizada durante el curso, y para galardonar a los
Centros docentes a que aquéllos pertenecen, pe¬
setas 25.000.

Ep. 34. — Para premiar a tres maestras de Es¬
cuelas nacionales o municipales, que más se ha¬
yan distinguido en la educación patriótica de sus
alumnos, a razón de 3.000 pesetas cada una (Pre¬
mio «Carmen Tronchoni»), 9.000 pesetas.

Ep. 35. — Para premiar a los alumnos que más
se hayan distinguido durante el curso, en la Es¬
cuela Superior de Bellas Artes de «San Jorge»,
6.000 pesetas.

Ep. 36. — Para premiar al alumno que más se
haya distinguido durante el curso, en la Escuela
«Massana», 6.000 pesetas.

Ep. 37.—Para premiar al alumno que más se
haya distinguido durante el curso, en la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos 6.000 pesetas.

Ep. 38. — Para premiar la labor de los alum¬
nos del Conservatorio Superior municipal de Mú¬
sica, dos premios extraordinarios de 5.000 pesetas
cada uno, susceptibles de fraccionamiento en dos
de estímulo cada uno (2.500 pesetas) a juicio del
Jurado.

Ep. 39. — Para premiar el más eficiente traba¬
jo sobre inmunología y profilaxis de enfermedades
infeciosas (Premio «Jaime Ferrán»), 25.000 pesetas
con accésit de 5.000 pesetas, en total 30.000 pe¬
setas.

Ep. 44. — Premio a la mejor obra de carácter
social, económico jurídico, legado por don Manuel
Durán y Bas, dotado con las rentas de dicho lega¬
do, más en su caso, una aportación municipal
hasta un total de 25.000 pesetas.

Ep. 45. — Premio a los alumnos de humilde con¬
dición del Centro Fonoaudiológico municipal «Jo¬
sé María de Porcioles», que más se hayan distingui¬
do durante el curso, legado por doña Rosa Mitja-
vila, dotado con las rentas de dicho legado, más
en su caso, una aportación municipal hasta un to¬
tal de 70.000 pesetas.

Ep. 47. — Premio a un alumno del Conservato¬
rio Superior Municipal de Música, que haya obte¬
nido el Premio de Honor del Grado Superior de
piano o violin, a fin de cada curso, legado por doña

Onía Farga, dotado con las rentas de dicho legado,
más en su caso, una aportación municipal hasta un
total de 3.000 pesetas.

Ep. 48. — Premio a conceder cada dos años al
alumno del Conservatorio Superior Municipal de
Música, que hubiere terminado con sobresaliente
los estudios de flauta, oboe, clarinete, fagote o trom¬
pa, legado por don Celestino Sadurní, dotado con
las rentas de dicho legado, más en su caso, una

aportación municipal hasta un total de 5.000 pe¬
setas.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA
PROTECCION ECONOMICA

La Ayuda económica del epígrafe 31, podrá soli¬
citarse en cualquier momento, mediante instancia
dirigida al Excmo. señor Alcalde, presentada en
el Registro general del Ayuntamiento, acompaña¬
da de la documentación correspondiente.

La ayuda económica del epígrafe 32, se solicita¬
rá por instancia dirigida al Excmo. señor Alcalde,
presentada en el Registro general del Ayuntamien¬
to, dentro de los 30 días naturales siguientes a la
publicación de la presente convocatoria en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia». A la instancia se

acompañarán la documentación acreditativa de las
circunstancias requeridas para optar a tal bene¬
ficio.

Para los premios a que se refieren los epígra¬
fes 33, 36, 37, 47, los Directores de los Centros do¬
centes de los alumnos con derecho a los beneficios,
se dirigirán por oficio al limo, señor Delegado de
Servicios de Cultura, verificando las propuestas
que estimen pertinentes y acompañando la docu¬
mentación que consideren más idónea para funda¬
mentar aquellas del día 30 de junio del año pró¬
ximo.

Para la del epígrafe 34 los Directores de las es¬
cuelas se dirigirán por oficio al limo, señor Dele¬
gado de Servicios de Cultura.

Los premios de los epígrafes 38, 47 y 48 se soli¬
citarán por instancia dirigida al Excmo. señor Al¬
calde, presentada en el Registro general del Ayun¬
tamiento, dentro del mes de febrero de 1978, si se
refiere a los epígrafes 47 y 48, y dentro del mes de
mayo si se refiere al epígrafe 38. A las instancias se
acompañarán los documentos que se detallan en las
respectivas Bases.

El Tribunal calificador queda facultado para in¬
teresar de los solicitantes aclaraciones, elementos
probatorios y antecedentes referidos al motivo de
las solicitudes, si así lo cree conveniente para un
mejor análisis de las distintas peticiones.

NOTA. — Las Normas de Protección económica
docente se hallan de manifiesto en el Negociado de
Enseñanza de este Ayuntamiento.

Barcelona, 5 de julio de 1977. — El Delegado de
Servicios de Cultura, M.a Nuria Beltran Rahola.



 


