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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Sesión fija

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a cuatro
de abril de mil novecientos setenta y siete,se reúne
el Consejo pleno en sesión fija bajo la presidenciadel Excmo. Sr. Alcalde D. José M.a Socías Humbert
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
D. Manuel Font Altaba, D. Alfonso Cánovas La-
puente y D. Sebastián Calvo Sahún; los Ilustrísi-
mos Sres. Concejales D. Mariano Ganduxer Relats,D. José M." Dot Bosch, D. Antonio Guasch Carrete,D. Jacinto Soler Padró, D. Manuel Serra Domín¬
guez, D. Rafael Luján López, D. Rafael de Ferra-
ter Ramoneda, D. Mariano Blasi Rialp, D. JoséCanalda Vilache, D. Ramón Torres Muñoz, D. Vi¬
cente Febrer Solsona, D. Antonio Cañellas Sidós,D. Juan Abellán Hernández, D. Eduardo Tarrago¬
na Corbella, D.Vicente Costa Ugeda, D. Jaime Abe¬lla de Castro, D. Luis Pevidal López, D. RogelioMir Martí, D. José Güell Ramón, D. Ramón Boscli
Estivill, D. Juan Cabañero Alarcón, D. Pedro Llo¬
rens Lorente, D. Eudaldo Travé Montserrat, donLuis Pérez Pardo y D. Pedro Salvat Virgili y losDelegados de Servicios D. Enrique Casany Cortada,D. Antonio Figueruelo Almazán, D. Luis Serrat
Pagès, D.a M.11 Nuria Beltrán Rahola, D. Eduardode Paz Fuertes, D. Juan Antonio Solans Huguet yD. José M.a Pujadas Porta, asistidos por el Secre¬tario general D. Jorge Baulíes Cortal.

Está presente el Interventor de Fondos D. JoséM.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Tormo Magrans,alvo Martínez, Sangra Bosch, Platón Verdaguery Quesada Hernández, y no la excusa la Sra. CarbóColomer.

Abierta la sesión por la Presidencia a las trece

^°ras, cincuenta y nueve minutos, es leída y apro-a a el acta de la sesión extraordinaria celebradahoy.

Se acuerda:

Quedar enterado del decreto de la Alcaldía de
8 de enero de 1977, que nombra Primer Teniente
de Alcalde al limo. Sr. D. Manuel Font Altaba,
Segundo al limo. Sr. D. Alfonso Cánovas Lapuente
y tercero al limo. Sr. D. Sebastián Calvo Sahún;
de los decretos de la Alcaldía de 8 de enero de
1977, por los que se reorganiza la Administración
municipal y nombra Delegados de Servicios de
Hacienda a D. Enrique Casany Cortada, de Promo¬
ción ciudadana a D. Antonio Figueruelo Almazán,
de Sanidad a D. Luis Serrat Pagés, de Cultura a
D.a Nuria Beltrán Rahola, de Servicios municipa¬les a D. Eduardo de Paz Fuertes, de Urbanismo
a D. Juan Antonio Solans Huguet y de Obras pú¬blicas a D. José M.a Pujadas Porta; de los decre¬
tos de la Alcaldia, de 7 y 8 de enero de 1977, porlos que se constituye una Comisión municipal del
Censo electoral y se nombra Delegado de la Alcal¬
día al limo. Sr. Concejal D. Eduardo Tarragona
Corbella; de los de 12 de enero de 1977, sobre dele¬
gación de firma al limo. Sr. Primer Teniente de
Alcalde D. Manuel Font Altaba; de 13 de enero

que nombra Presidentes de las Comisiones infor¬
mativas de presupuestos y regulación de exacciones
y de Política educativa al limo. Sr. Primer Tenien¬
te de Alcalde D. Manuel Font Altaba, de Planifica¬
ción y Programación y de Transportes al Ilustrísi-
mo Sr. Segundo Teniente de Alcalde D. Alfonso
Cánovas Lapuente y de Ordenanzas y Reglamentos
y de Política de la Vivienda al limo. Sr. Tercer
Teniente de Alcalde D. Sebastián Calvo Sahún y
les confiere delegaciones especiales para coordinar
las actividades de las Juntas municipales de Dis¬
tritos; y del decreto de la Alcaldía de 14 de enero
de 1977, por el que se nombra al limo. Sr. Concejal
D. Jacinto Soler Padró miembro de la Comisión
municipal ejecutiva y de los de 26 de enero que
nombran al limo. Sr. Concejal D. Luis Pérez Pardo
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Presidente del Consejo de Administración, del
Ferrocarril Metropolitano, S. A. y al limo, señor
D. Pedro Llorens Lorente, Presidente de los Con¬
sejos de Administración del Servicio municipal
de Pompas Fúnebres y de EMASYPSA.

Quedar enterado de la Orden del Ministerio de
la Gobernación, de 2 de diciembre de 1976 (B.O.
del 23), por la que se nombra Secretaría general
de este Ayuntamiento al limo. Sr. D. Jorge Baulíes
Cortal y de los decretos de la Alcaldía, de 25 de
enero de 1977, que constituye una «Comissió de
Treball per el Congrés de Cultura Catalana» y de
11 de marzo que crea una Comisión de Coordina¬
ción Sanitaria.

Quedar enterado de la Resolución de la Comi¬
sión Central de Cuentas de la Dirección General
de Administración local, de 8 de octubre de 1976,
que aprobó las cuentas del Ayuntamiento corres¬
pondientes a los ejercicios de 1945 a 1970, con la
hoja de observaciones que transcrita íntegramente
dice:

«Advertencias u observaciones que la Comisión
Central de cuentas ordena se cursen al Ayunta¬
miento de Barcelona, provincia de idem, a raíz de
la censura de sus cuentas, período 1945-1970.

1.—Para corregir en los Libros de Contabilidad
las aplicaciones indebidas, deberán utilizarse los
procedimientos determinados en los párrafos 4 y 5
de la regla 54 de la Instrucción de Contabilidad
sin que proceda efectuar dicha corrección median¬
te devoluciones de ingreso y reintegros de pagos.

2.—Las devoluciones de ingresos indebidos se
efectuarán con sujeción a las formalidades y con
aportación de los justificantes que en los artículos
248 al 253 del Reglamento de Haciendas locales
se determinan.

3.—De acuerdo con lo prevenido por la regla 79
de la Instrucción de Contabilidad, el Presidente
de la Corporación deberá rendir las cuentas justi¬
ficadas de los Presupuestos extraordinarios, dentro
de los tres meses siguientes al término natural de
los mismos.

4.—La autorización por el Ministerio de Hacien¬
da de operaciones de crédito destinadas a financiar
obras que han de ser ejecutadas con cargo a cré¬
ditos de Presupuestos extraordinarios no eximen a
la Corporación de la obligación de tramitar la
oportuna aprobación de los referidos Presupuestos
extraordinarios, bien separada o simultáneamente,
de acuerdo con lo preceptuado en el art. 206 del
Reglamento de Haciendas locales, de 4 de agosto
de 1952.

5.—El Acta de arqueo General comprenderá tan¬
to el Presupuesto ordinario como los extraordina¬
rios y especiales, sin perjuicio de las Actas de Ar¬
queo, que puedan extenderse por cada Presupuesto
extraordinario o especial, regla 62-5.a de la Ins¬
trucción de Contabilidad.

6.—En los Mandamientos de Pago a justificar se
rendirá la cuenta de los mismos dentro del plazo
máximo de tres meses, en toda clase de presupues¬
tos, y pasado dicho plazo se exigirá el reintegro
con los intereses de demora.

7.—La exposición al público de las Cuentas Ge¬
nerales tanto del Presupuesto ordinario, extraor¬
dinario o especiales y Cuenta de Administración

del Patrimonio se efectuará antes de su aprobación
provisional por la Corporación, expresándose en
los anuncios respectivos que las reclamaciones se

podrán efectuar durante los quince días de la ex¬

posición y ocho días más.
8.—La anulación de ingresos contraídos reque¬

rirá la formación de un expediente con la oportu¬
na aprobación de la Corporación.

9.—En los Presupuestos cuya liquidación haya
originado déficit se procederá de acuerdo con las
disposiciones en vigor: art. 689 de la Ley de Régi¬
men local, y 196 del Reglamento de Haciendas lo¬
cales.

10.—Los mandamientos de Pagos expedidos con

cargo a resultas de gastos irán acompañados del
informe del Interventor de acuerdo con lo previsto
en el párrafo 2.° de la regla 34 de la Instrucción
de Contabilidad.

11.—Cuando al rendir -con los datos deducidos
del Libro de Inventarios- la Cuenta de Adminis¬
tración del Patrimonio, el pasivo sea superior al
activo, se estudiará la posible y adecuada revali-
zación de éste.

12.—En las modificaciones de crédito de los
Presupuestos especiales no se hará uso de las trans¬
ferencias hasta haber agotado el superávit deriva¬
do de la liquidación del ejercicio anterior.

13.—Se tendrá presente que la cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares del presupuesto, es
única debe comprender las rúbricas establecidas
en la Circular de 1.° de diciembre de 1958 (Regla
25-6.° de la I. C.).

14.—El libro de Inventarios y balances de cada
Presupuesto especial tendrá reflejo en el General
de la Corporación (Presupuesto ordinario) y el In¬
ventario se lia de redactar anualmente con las co¬

rrespondientes variaciones y modificaciones.
15.—Se llevarán los Diarios generales de Inter¬

vención de Ingresos y Pagos cuya falta se ha ob¬
servado en el ejercicio de 1970 en el Patronato
municipal de la Vivienda.

16.—En el Registro de expedición de Manda¬
mientos de Ingresos y Pagos de los Presupuestos
especiales, se observarán los mismos requisitos que
en los del Presupuesto ordinario.

17.—Los mandamientos de Pago que se forma¬
licen con ocasión de trasvase de fondos dentro de
la propia Corporación, se justificarán con las car¬
tas de pago de los Mandamientos de Ingreso que
aquellas operaciones originen.

18.—En los mandamientos de Pago de los Pre¬
supuestos especiales se procederá a unir la certi-
tificación del acuerdo del Consejo de Administra¬
ción o resolución de su Presidente sobre aproba¬
ción del gasto.

19.—En todas las facturas de efectos o materia¬
les, constará la diligencia de «recibido el materia
y conforme» suscrita por los Jefes de los Servicio»
correspondientes o Gerentes.

20.—Se tendrá presente que los Mandamientos
de Pagos, muy especialmente en materia de per¬
sonal, no pueden ser aplicados nada más que a
una sola partida.
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21.—En la formación y desarrollo de los Presu¬
puestos especiales de los Organos especiales de
Gestión se tendrá en cuenta que el personal de és¬
tos está sujeto a la legislación general sobre per¬
sonal de las Corporaciones locales.

22.—Las Cuentas de Caudales de los Presupues¬
tos especiales y extraordinarios se redactarán tri¬
mestralmente y serán sometidas a la aprobación
del órgano competente.

Quedar enterado de las operaciones realizadas
por las Juntas municipales de Distrito relativas al
Alistamiento del Reemplazo de 1977 cuyas listas
rectificadas han sido cerradas con un total de
16.153 mozos.

Quedar enterado y ratificar el acuerdo de la
Corporación municipal ejecutiva, de 14 de febrero
de 1977, que declara disuelto el Organo Mixto de
Política de Personal y deja sin efectos el Regla¬
mento y las Instrucciones por los que se regía.

Quedar enterado de la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 16 de febrero de 1977, y dela Resolución de la Dirección General de Admi¬
nistración local de igual fecha, que disponen la
asignación del coeficiente 5 a los Titulados técnicos
superiores Doctores y Licenciados en Ciencias
Químicas y Fisicoquímicas y en consecuencia, mo¬dificar en tal sentido la vigente plantilla en las
plazas correspondientes a dichos titulados; y darleel trámite del art. 13 del Reglamento de Funcio
narios de Administración local.

Quedar enterado y ratificar el acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva, de 28 de febrero de
1977, sobre aplicación de la Orden del Ministerio
de la Gobernación, de 1 de enero, relativa a los
aumentos en las retribuciones de los funcionarios
municipales; y los decretos de la Alcaldía, de 3
de febrero, 8 de marzo, 26 y 30 de abril, 31 dede mayo, 20 de julio, 4 de agosto, 22 de septiembre,17 de noviembre, 18 de diciembre de 1976 y de3 de enero y 16 y 25 de marzo de 1977, que aplicanlas modificaciones autorizadas por los Decretos de
21 de marzo de 1975, sobre regulación provisionalde los funcionarios de las Corporaciones locales.

Otorgar un expresivo voto de gracias, conforme
a lo acordado por la Comisión municipal ejecutivael 24 de enero de 1977, al Oficial Mayor D. JoséBalcells Junyent que ha desempeñado interina¬
mente la Secretaría general, durante los 15 meses
en que lia permanecido vacante, con gran eficacia
y entrega sin reservas al servicio de la Corporación.

Ratificar el acuerdo de la Comisión municipalejecutiva, de 30 de diciembre de 1976, sobre con¬
cesión de la Medalla de la Ciudad en su categoríade Oro al insigne Doctor D. José Trueta Raspall,
•Tue se otorga, una vez obtenida la autorizaciónde la Dirección General de Administración local
el 15 de febrero de 1977.

Quedar enterado y ratificar el acuerdo de laComisión municipal ejecutiva, de 14 de marzo de
1977, sobre declaración pública de la necesidadde que la B-30 o III Cinturón de Ronda, sea librede peaje y de que con fecha de 22 de marzo la
Alcaldía ha dirigido la pertinente solicitud a la
"residencia del Gobierno y Ministerio de Obraspúblicas.

Alcaldía-Presidencia
Aprobar el Programa de actuación municipalde Urgencia, a ejecutar durante las anualidades

de 1977 y 1978; someter dicho Programa a infor¬
mación pública durante un mes y, para el supuestode que no se formulen reclamaciones, tenerlo poraprobado con carácter definitivo, excepto en lo
concerniente a la programación urbanística, que se
sujetará al trámite previsto en el art. 32, 2 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

En relación al dictamen el Segundo Tenientede Alcalde, Sr. Cánovas, tras destacar que el pro¬
grama de actuación urgente es resultado de los
esfuerzos, durante tres meses, de Delegados de
Servicios, de la Federación de Asociaciones de Ve¬
cinos, de éstas y de los Presidentes de las Juntas
municipales expone el contenido de dicho Progra¬
ma con las siguientes palabras:

«El programa de Actuación municipal de ur¬
gencia» tiene como finalidad básica llevar a la
práctica la realización de aquellas previsiones in¬
tegradas en el presupuesto extraordinario de In¬
fraestructura y Equipamientos sociales», inicial-
mente aprobado por acuerdo del Consejo pleno,de 21 de diciembre de 1976, así como las concor¬
dantes con el Presupuesto especial de Urbanismo,
y cuyas exigencias, derivadas de la inmediata ne¬
cesidad de tal realización, reclaman los interees
ciudadanos más trascendentales en estos momentos,
atendida su prioridad en relación con la totalidad
de los correspondientes a Barcelona y que, por
tanto, son de ineludible cumplimiento, sin más
dilaciones.

A consecuencia de lo expuesto, a este programa
se le asigna por vez primera la denominación de
«Urgencia», para que, respetando las directrices
esenciales de la Programación anual, quede clara¬
mente definida aquella parte de la misma que tiene
absoluta prioridad. Dicho criterio es jurídicamente
admisible, al amparo de lo dispuesto en el art. 33
de la Ley de Régimen especial del Municipio dede Barcelona, en relación con el art.62 de su

Reglamento de Organización y Administración.
A través de tales preceptos, se deducen, sin dis¬
cusión alguna, las facultades que corresponden al
órgano competente para determinar la preferenciade los fines anualmente programados y concentrar
en ellos, sucesiva y prelativamente, la acción mu¬

nicipal, estructurando el Programa mediante un
análisis de la situación presente y de las necesi¬
dades de cada sector; previsión de trayectorias a
seguir, y obras y servicios a desarrollar, estable¬
ciendo grados de actuación preferencial.

Para su debido estudio y fácil entendimiento,
por cuantos se hallan interesados en la Programa¬
ción, ésta se ha redactado de forma organizativa¬
mente estructurada, con una memoria, que sirvade introducción explicativa de las directrices esen¬
ciales por las que ha de regirse el meritado «Pro¬
grama de Actuación municipal de Urgencia» y
una división de sus fines en cuatro grandes grupos:

A) «Desglose de la inversión por epígrafes de
actuación y conceptos», en el que se prevén inver¬
siones urbanísticas; inversiones para nuevas ac¬
tuaciones y servicios urbanos (Centros de Educa¬
ción General Básica, Centros especiales, Biblio¬
tecas públicas,- Guarderías infantiles, Protección a



508 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

minusválidos, Asistencia a ancianos; Instalaciones
deportivas y Actuaciones de emergencia); inversio¬
nes en plantación de nuevos parques y jardines; in¬
versiones en nueva urbanización local y construc¬
ción de red básica, e inversiones en acción munici¬
pal destinada a nuevas prestaciones públicas (Sani¬
dad, Servicios fúnebres, Policía urbana, Transportes
de superficie, Mercados, Circulación, Limpieza ur¬
bana, Abastecimiento de aguas, Servicio de extin¬
ción de incendios, Educación; Instalaciones cultu¬
rales y Museos; Asistencia a actuaciones de emer¬
gencia) ; y por último la inversión en la Adminis¬
tración general.

B). «Descripción detallada de la actuación ur¬
banística», que contempla la constitución del Patri¬
monio Público del Suelo; promoción pública de
nuevas actuaciones y expropiación de Polígonos y
unidades de actuación; creación de suelo urbaniza¬
do; obligaciones de los particulares en materia de
cesión; fomento de la edificación en solares de
venta forzosa; reservas del suelo, adquisiciones y
expropiaciones y sistemas complementarios de los
generales de actuación municipal; indemnizaciones
por extinción de derechos; adquisición de locales
para Centros de interés público y usos asistencia!,
cívico, cultural y otros; adquisición de edificios de
interés histórico, artístico, monumental o típico, e
inversiones efectuadas en el Municipio de Barce¬
lona por la Corporación Municipal Metropolitana.
Se añade a esta Parte del Programa un detallado
enunciado de las actuaciones urbanísticas que se

prevén en el mismo.

C). — «Descripción detallada para la creación de
Parques y Jardines», en la que se distinguen aque¬
llas actuaciones de carácter general, urgentes y prio¬
ritarias, concretamente determinadas, y aquellas
otras cuya prioridad deberá ser decidida por las
Juntas municipales de Distrito y los Barrios.

D). — «Descripción detallada de las obras de ur¬
banización y de construcción de la red viaria bási¬
ca», en la que también se distinguen aquellos dos
tipos de actuaciones.

Se complementan los extremos antes referidos con
los anexos de detalle de los Centros de Educación
General Básica y de desglose de partidas referen¬
tes a la reestructuración hospitalaria, al control de
tráfico y a instituciones culturales y museos.

Este Programa de Actuación manifiesta la vo¬
luntad de gestión que anima al actual Consistorio y
precisa las actuaciones prioritarias en el desarrollo
de la Ciudad. Esta gestión y esta actuación no se
deducen de la aplicación mecánica y atemporal de
las previsiones del Plan General Metropolitano sino
de la voluntad de conciliar sus determinaciones con

las exigencias formuladas por la población, los ba¬
rrios, y las diversas instituciones ciudadanas.

El Plan General constituyó el primer paso cara
a contrarrestar los efectos de un desarrollo urbano

«espontáneo» falto de las directrices de un Plan
General. Este Programa, pone en marcha las más
importantes previsiones en aquél contenidas para
equipamientos y parques; y desarrolla las reformas
urbanas previstas. El programa consolida, de una
parte, las medidas urbanísticas más significativas
para la población, y de otra aquel conjunto de ac¬
tuaciones que permiten contemplar el Plan, no
como una planificación restrictiva de la interven¬
ción constructora de los particulares —como mu¬

chas veces se ha puesto de relieve—, sino como pla¬
nificación que promueve una ordenación alternati¬
va del territorio.

Garantizada en el Plan la seguridad jurídica de
los ciudadanos —límite de toda discrecionalidad y
a la vez defensa del interés público contra toda pre¬
sión inútil, este Programa incorpora aquellas inter¬
venciones que son fundamentales para la realiza¬
ción de los siguientes objetivos:

Primero

Reequilibrar el territorio y en particular sub¬
sanar los desajustes que se dan en la calidad de la
urbanización entre el centro, el Ensanche Cerdá y
la corona urbana, hoy constituida por la Ciutat
Vella, los antiguos pueblos del llano barcelonés
anexionados a Barcelona y sus ensanches. El pro¬
grama persigue de modo prioritario la recalifica¬
ción de estos suelos que se hallan además sujetos a
un intenso proceso de transformación urbana.

Mientras una de las condiciones para la reestruc¬
turación de la ciudad ,1a reducción de la densidad
en actividad y población, se baila asegurada a me¬
dio plazo por las determinaciones normativas del
Plan General, la consecución de la nueva ordena¬
ción territorial pasa por un conjunto de interven¬
ciones dirigidas a reforzar los antiguos centros ur¬
banos y a crear otros nuevos en aquellos ensanches,
de reciente constitución, que carecen de ellos.

Sólo a partir de estos nuevos centros, nuevos pun¬
tos fijos de la Ciudad, se iniciará la recuperación
pública de ésta. De aquí, que las intervenciones cla¬
ve contenidas en este Programa, se refieran primor-
dialmente a actuaciones para centros comunitarios
y espacios libres en aquellos puntos.

Estas son las intervenciones prioritarias para el
reequilibrio de la actual estructura urbana y la mo¬
dificación de la dinámica sufrida como consecuen¬

cia del desarrollo de la ciudad bajo la presión de
un intenso crecimiento urbano.

Las decisiones incorporadas a este Programa pre¬
tenden extender a todo el suelo urbano «el efecto
ciudad», «el fer ciutat», que persigue, en síntesis,
otorgar a cada ciudadano la capacidad de determi¬
nar y utilizar, aunque sea en distintos planos, pe¬
ro en igual medida, los equipamientos, dotaciones y
servicios sociales de la ciudad.

Segundo

Incidir en una efectiva política de redistribución
de la renta, en favor de las clases sociales menos
dotadas, a través de la distribución geográfica que
el Programa efectúa en las actuaciones y en la in¬
versión pública.

El Programa de Actuación, en este sentido, no
pretende ser un instrumento neutro de difusión
de bienestar, sino pieza fundamental para recu¬
perar los déficits e igualar las condiciones de vida
de la población. El Programa considera prioritarias
aquellas intervenciones que disminuyen las desi¬
gualdades en bienes y equipos urbanos, por encima
de aquellas actuaciones menos urgentes, aunque,
por su espectacularidad o tamaño, pudieran consi¬
derarse más prestigiosas- Igualmente se han ante¬
puesto aquellas intervenciones qne se orientaban
sólo a resolver temas de un sector de la ciudad o
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que primaban un único campo de la actuación mu¬

nicipal.

Tercero

Revalorizar a nivel de ordenación física los anti¬

guos centros urbanos que constituyen un importan¬
te patrimonio cultural, económico y social de esta
Ciudad.

Este Programa de Actuación quiere reforzar el
policentrismo que de una forma viva la ciudad
ofrece, a semejanza del que, en una mayor exten¬
sión, presente su ámbito metropolitano. La revalo¬
rización de sus centros pretende poner de relieve
sus diferencias y peculiaridades y ello, con el fin de
contrarrestar la intensa transformación a que han
estado sometidos, hasta este momento, estos suelos,
sin una adecuada valorización de su significado.

La potenciación de los antiguos centros se ofre¬
ce como el medio más eficaz de resolver el déficit
en la oferta de servicios urbanos, una de las mayo¬
res causas del desarraigo humano y social de la po¬
blación asentada últimamente en esta gran Ciudad.
A través de su revitalización y refuerzo de su iden¬
tidad se obtendrá el remedio a los graves, y no
por más tiempo prorrogables, problemas derivados
del crecimiento urbano.»

El señor Soler Padró observa que, como algunos
medios de comunicación social han insinuado, el
Programa de Actuación de urgencia era un instru¬
mento de la Alcaldía con miras electorales, desea
saber si realmente está animado por una filosofía y
unas motivaciones internas.

El señor Ferrater significa que no se siente vincu¬
lado a ningún Alcalde por ser ajeno a su designa¬
ción pero, que fiel a la máxima bíblica de «dar al
César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios», desea hacer patente que fue el señor Viola,
cuyas relaciones públicas eran desastrosas, quien al
formar el Presupuesto extraordinario de infraes¬
tructuras y equipamientos sociales, posibilitó el
Programa en estudio.

El señor Alcalde señala que las palabras del se¬
ñor Ferrater contestan la pregunta del señor Soler,
ya que si el Programa es obra del señor Viola, mal
puede tener una motivación electoral, porque éste,
en todo caso, se presentará por Lérida.

El señor Travé encuentra a faltar en el expedien¬
te los informes de las Comisiones de la Vivienda, de
transportes y de Política educativa que habían de
ser la voz del pueblo de Barcelona y de cuya com¬
posición no tiene noticia como tampoco del resul¬
tado de sus trabajos, que habrían podido mejorar el
contenido del Programa.

El Presidente de la Junta Municipal del DistritoXI, señor Salvat, indica que, a la vista del déficitele equipamientos existente en la Ciudad, el Pro¬
grama le parece escaso y así, dentro de su distrito,
se han constatado unas 190 actuaciones urgentes de
as cuales el Programa sólo recoge 37, cuyas priori¬dades han sido calibradas por los expertos; de ahí

que, por lo menos, urja su inmediata puesta en ac¬ción.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.
El señor alcalde, con el asentimiento del ConsejoP eno, hace patente su agradecimiento a los Servi-

Cl0s técnicos, Delegados de Servicios, Presidentes de

las Juntas municipales de Distrito, a las Asociacio¬
nes de Vecinos y a la Federación de éstas, por la
valiosa colaboración en la redacción del Programa
de actuación urgente, ya que, a pesar de que gran
parte de la tarea estaba ya realizada, ha sido pre¬
ciso concretarla, definirla, ponerla al día e infun¬
dirle la filosofía adecuada para los actuales momen¬
tos, orientando la política municipal, no en función
de la gran Barcelona sino de los distintos centros
—Sants, Gracia, etc.—, que forman nuestra Ciudad
para que remodelándolos, recobren la debida con¬
sistencia con la ayuda del Ayuntamiento.

Aprobar la modificación del art. 60 de la Or¬
denanza de Policía urbana, como consecuencia de
la observación formulada por el Excmo. señor Go¬
bernador Civil que quedará redactada según se ex¬
presa en el texto adjunto.

Secretaría General

SERVICIOS CENTRALES

Crear, conforme a lo previsto en la base 6.a de
la Ley 79/1968, de 5 de diciembre, la plaza de Vi¬
cesecretario general como dependencia adjunta de
la Secretaría general en la plantilla del Ayunta¬
miento a la que corresponde el coeficiente 5, con
el cometido de sustituir al Secretario general en los
casos que proceda reglamentariamente y ejercer las
funciones que éste le delegue y las que la Corpora¬
ción le atribuya; y solicitar de la Dirección Gene¬
ral de Administración local la pertinente autoriza¬
ción y visado, conforme dispone el art. 13 del Re¬
glamento de funcionarios de Administración Local.

Estimar los recursos de reposición interpuestos
por don Francisco Lacasa Marco y don Enrique
Martínez Gil contra el acuerdo del Consejo pleno,
de 31 de enero de 1976, que los excluyó de la plan¬
tilla de Vigilantes nocturnos por causa de inutili¬
dad física y presentación de documentación fuera
de plazo, por haber acreditado que reúnen los re¬
quisitos exigidos en los arts- 3.° 2 del Decreto 1199
de 1974, de 4 de abril ,y 2.°, 1, núm. 5, de la Orden
de 11 de septiembre de 1974, en relación con el
art. 19, 5.° del Reglamento de Funcionarios de Ad¬
ministración local, e integrarlos en la plantilla mu¬
nicipal con efectos a partir de la fecha de adop¬
ción del pertinente acuerdo.

ADMINISTRACION DE BIENES

Otorgar a Premsa Catalana, S.A., editora del dia¬
rio AVUI, autorización para instalar en el Paseo de
Gracia, frente al núm. 6 y con sujeción al proyecto
formulado, u nkiosco de 1.a categoría especial, desti¬
nado a la venta de periódicos, revistas, libros y pu¬
blicaciones en general, por plazo que finirá el 30 de
septiembre de 1984, canon de 180.000 pesetas y con
arreglo a las condiciones establecidas por el Conse¬
jo pleno, de 30 de septiembre de 1974, para tal ca¬
tegoría de kioscos.

Cultura
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES

Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su ca¬
tegoría de Oro, al ilustre Maestro D. Emilio Pujol
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Vilarrubí, eminente guitarrista y vihuelista, peda¬
gogo, musicólogo y compositor, con ocasión dél
nonagésimo aniversario de su nacimiento y como
público homenaje a su relevante personalidad, in-
ternacionalmente reconocida y admirada.

Se aprueban por unanimidad los cinco dictáme¬
nes precedentes.

Hacienda
ORDENACION FISCAL Y COORDINACION

Aprobar las Ordenanzas Fiscales del Impuesto
Municipal sobre Gastos Suntuarios e Impuesto Mu¬
nicipal sobre la Publicidad, a efectos de lo precep¬
tuado en la disposición final tercera del Real De¬
creto 3.250/1976, de 30 de diciembre.

En relación al dictamen el Primer Teniente de
Alcalde señor Font Altaba, Presidente de la Co¬
misión de Presupuestos y regulación de exacciones,
explica que dicho dictamen es consecuencia del
Real Decreto de 30 de diciembre de 1976 que ha
motivado una reordenación de los impuestos sobre
publicidad y gastos suntuarios; precisa que si bien
en un principio se pensó aplicar el tipo máximo del
15 por 100 para las apuestas en canódromos, luego
en atención a las dificultades que dicho tipo podría
provocar a tales espectáculos, la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva decidió fijarlo en el 10 por 100; y
sugiere que se prevea la posibilidad de poder con¬
certar con las expresadas empresas un convenio so¬
bre una base fija con posibilidad incluso de reducir
dicho tipo a un 9 por 100.

Se aprueba por unanimidad el dictamen con la
facultad, propuesta por el señor Font Altaba, de
que se pueda concertar la exacción del impuesto
que gravita sobre los canódromos.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar el Reglamento de Explotación de la
Planta Incineradora de Basuras redactado de con¬

formidad con los pliegos de condiciones y lo dis¬
puesto en el art. 22 del contrato formalizado en 27
de junio de 1972 con las Empresas concesionarias
del servicio.

Modificar el apartado d) del art 17, 1 del Re¬
glamento municipal de Auto-taxis, dándole la si¬
guiente redacción: «d), explotar licencia por per¬
sona interpuesta, distinta del titular o conductor
dependiente debidamente registrado con arreglo al
art. 15. No se aplicará esta causa de caducidad
cuando la titularidad de la licencia recaiga en un
conductor jubilado o con invalidez permanente pa¬
ra el ejercicio de la profesión, debidamente acredi¬
tada por el organismo competente, o en la viuda o
huérfanos menores de edad del concesionario; si
bien deberá comunicarse previamente al Ayunta¬
miento los datos personales y domicilio del con¬
ductor que haya de desempeñar la actividad, que
necesariamente se ejercerá mediante vehículo pro¬
piedad del titular de la concesión».

Modificar el párrafo segundo de la Base 5.a del
Convenio establecido con el Ayuntamiento de Hos¬
pitalet de Llobregat, para la prestación de los ser¬
vicios de alquiler de vehículos mecánicos cuyo ex¬
tremo tendrá la siguiente redacción: «En los cam¬
bios de titular que se operen en las licencias pro¬
cedentes de Hospitalet de Llobregat, el Ayunta¬
miento de Barcelona percibirá por derechos de
traspaso sólo el 60 por 100 de las tarifas estableci¬
das en la correspondiente Ordenanza fiscal, y el
de Hospitalet de Llobregat, el 40 por 100 restante».

Se aprueban por unanimidad los tres dictámenes
precedentes.

Urbanismo

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el Catálogo del Patrimonio
arquitectónico, histórico-artístico de la Ciudad de
Barcelona y la Ordenanza sobre protección de
dicho Patrimonio, y someterlos a información pú¬
blica por plazo de un mes.

En relación al dictamen el señor Serra Domín¬
guez manifiesta que su empeño por someter cuan¬
to antes al Consejo pleno el Catálogo de Edificios
histórico-artísticos, se ha visto entorpecido a conse¬
cuencia de los sucesivos relevos en la primera ma¬
gistratura municipal, pues no hay que olvidar que
la Carta no configura a los Concejales como impul¬
sores de la política municipal sino que reserva esta
misión al Alcalde y Delegados d eServicios; y que
así la sustitución del Alcalde Masó por el Alcalde
Viola quebró el ritmo de los trabajos en los que
además se interfirió la compleja problemática del
Plan Comarcal, de modo que la Ponencia no termi¬
nó sus estudios hasta julio de 1976; que luego, por
la trascendencia de la materia, las Comisiones in¬
formativas de Ordenanzas y de Programación cele¬
braron hasta siete reuniones de más de cinco ho¬
ras diarias para poder analizar individualizada-
mente los distintos supuestos y prácticamente ter¬
minaron su tarea el 31 de diciembre pasado, si bien
luego ésta fue parcialmente desconocida por una
moción presentada en la Comisión Municipal Eje¬
cutiva que modificaba algunos extremos.

Subraya que el dictamen persigue una doble fi¬
nalidad: conservar gran número de edificios que
en otro caso desaparecerían a pesar de haber perfi¬
lado en gran modo la fisonomía de nuestra Ciu¬
dad; pero también salvaguardar, mediante la Or¬
denanza, los intereses de los particulares afectados
otorgándoles determinadas exenciones —quizás to¬
davía insuficientes— y contemplando la posibilidad
de expropiación. Pide la aprobación del dictamen
a pesar de las reservas hacia algunos puntos con¬
cretos —como ciertos edificios recientes o cuyo va¬
lor no está umversalmente reconocido pero que se
han incluido a la espera de que el tiempo ofrezca
unos criterios más sedimentados—, extremos estos
que, por otra parte, el período de información pu¬
blica permitirá corregir.

El señor Blasi opina que por la importancia del
asunto convendría ampliar a dos meses el período
de información pública.
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El señor Travé sugiere se exprese el agradeci¬
miento del Consistorio a las dos Comisiones infor¬
mativas y Delegados de Servicios, especialmente el
señor Cosculluela, que han colaborado en la confec¬
ción del Catálogo.

Se aprueba por unanimidad el dictamen con la
ampliación a 2 meses del plazo de información pú¬
blica.

El señor Alcalde abona la petición del señor Tra¬
vé, si bien destaca que el reconocimientto al pasado
no puede ibnorar el presente y es incuestionable
que muchos edificios modernistas y racionalistas
han sido incluidos en el Catálogo gracias a la inter¬
vención de algunos Concejales y particularmente
del Delegado de Servicios de Urbanismo señor So¬
lans; de ahí que proponga conste en acta el agrade¬
cimiento a los miembros del Consistorio por su la¬
bor de pasado y de presente y al señor Solans por
sus esfuerzos en incorporar al Catálogo edificios
que en otro caso hubieran quedado excluidos.

El Consejo pleno se suma al parecer de la Al¬
caldía.

PROPOSICIONES

De la Alcaldía:

Aplicar la gracia del indulto en concordancia con

las directrices generales dictadas por el Real De¬
creto 19/1977, de 14 de marzo, a las responsabili¬
dades pecuniarias derivadas de sanciones que sean
de competencia municipal, y provenientes de in¬
fracciones de tráfico que hagan referencia a los
distintos tipos de aparcamientos y carga y descar¬
ga de mercancías, por infractores y por hechos co¬
metidos hasta el 18 de marzo de 1977.

Se procede a la votación nominal del dictamen.

Tras procederse por el Secretario general al re¬
cuento de los votos emitidos y anunciar su resulta¬
do, la Presidencia declara aprobado el dictamen por
20 votos a favor y 9 en contra.

De los limos, señores Tenientes de Alcalde, Cánovas
Lapuente y Font Altaba y de los limos, señores

Concejales Soler Padró, Guasch Carrete, Costa
Ugeda y Llorens Lorente:

Medidas para facilitar la movilidad de los impe¬didos físicos que se ven precisados a utilizar sillas
de ruedas y otros aparatos similares-

El Secretario general da lectura íntegra a la par¬
te dispositiva de la proposición que figura como
dictamen y cuyo texto dice:

«Primero. — Que por la Delegación de Serviciosde Urbanismo se proceda al estudio y propuesta de
modificación de las Ordenanzas de Edificación y
cuantas otras disposiciones de rango municipal sea
necesario, a fin de que:

a' los edificios destinados a viviendas, deban
proyectarse reservando un porcentaje de éstas con

jos accesos, anchura de puertas, ascensores y pasi¬tos y demás características necesarias a fin de que
lesulten aptas para su utilización por disminuidos
isicos que precisan de sillas de ruedas o aparatos

análogos;

b) las Iglesias, instalaciones deportivas, salas de
cinematografía y teatro, salas de conciertos, Mu¬
seos, espectáculos, almacenes de venta al detall, Ho¬
teles, Clínicas, Hospitales o locales para otros usos
de carácter público, dispongan de rampas de acce¬
so, anchura de puertas y demás características ne¬
cesarias a los fines expresados en el apartado ante¬
rior.

Segundo. — Que por la Delegación de Servicios
de Obras públicas se proceda al estudio y ejecución
progresiva de las obras necesarias para el rebaje de
los bordillos de las aceras, paseos centrales de ave¬
nidas e «islas» existentes en las calzadas, en los
puntos de la vía pública coincidentes con los pa¬
sos de peatones, al objeto de facilitar el de perso¬
nas impedidas que utilicen sillas de ruedas u otros
aparatos similares para su transporte.

Tercero. — Que en los edificios para viviendas
que en lo sucesivo realice el Patronato Municipal
de la Vivienda, un porcentaje adecuado de aqué¬
llas, se construyan reuniendo las características in¬
dicadas en el apartado a) del extremo Primero; y
que las mismas sean en su día adjudicadas en
arriendo o en propiedad, según fuere el destino
previsto, a personas que sufran incapacidad física
o que convivan con algún familiar incapacitado,
cuando unos u otros precisen de sillas de ruedas o

aparatos análogos.

Cuarto. — Que se interese del Ministerio de la
Vivienda adopte las disposiciones pertinentes a fin
de que en las viviendas que construya en lo sucesi¬
vo se exija la misma reserva a que se refiere el ex¬
tremo anterior.

Quinto. — Que por la Alcaldía se designe una
Ponencia municipal en la que tengan participación
las organizaciones especialmente dedicadas a la
ayuda de minusválidos, a fin de que estudie y pro¬
ponga las medidas que puedan adoptarse para faci¬
litar a aquéllos que precisan de utilización de sillas
de ruedas, el acceso a los medios de transporte pú¬
blicos, en especial autobuses y metro.»

El señor Cánovas expone que la precedente pro¬
posición viene a ser la respuesta municipal a las
aspiraciones expresadas en la inauguración de la
Exposición sobre barreras arquitectónicas para los
impedidos físicos presentada en el Colegio de Ar¬
quitectos y toda vez que su texto ha sido distribuido
a todos los miembros del Consistorio y está avalado
por razones humanitarias bien patentes, estima
oportuno no extenderse en las consideraciones por
temor a que sus palabras pudieran interpretarse en
el sentido demagógico.

El señor Ferrater resalta las profundas razo¬
nes humanas que abonan la propuesta; y el se¬
ñor Boscb Estivill insiste en ellas, sugiere que
una Delegación municipal asista al Simposium so¬
bre Minusválidos a celebrar próximamente en Pal¬
ma de Mallorca, para intercambiar ideas sobre el
tema, y anuncia que Transportes de Barcelona está
estudiando medidas para facilitar a los impedidos
físicos el acceso a los autobuses.

El señor Tarragona opina que, aparte de las me¬
didas propugnadas por el señor Cánovas, el Ayun¬
tamiento debiera dar ejemplo adecuando los bor¬
dillos, aceras y accesos al metro a las necesidades
de los minusválidos.
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El señor Cañellas con la misma preocupación,
apunta la conveniencia de prohibir el estaciona¬
miento de vehículos sobre las aceras.

El señor Cánovas precisa que el programa de ac¬
tuación de urgencia destina 50 millones de pesetas
a los fines apuntados por el señor Tarragona.

Se aprueba por unanimidad el dictamen.

MOCION

De los señores Pérez Pardo, Bosch Estivill, Cal¬
vo Sahún y Torres Muñoz:

«1. Autorizar a los vecinos de la ciudad jubila¬
dos, así como a las personas mayores de 65 años que
no perciban remuneración por su trabajo, ni estén
sujetos al impuesto sobre la renta de las personas
físicas, a visitar gratuitamente los Museos de Arte,
los Jardines Zoológico y Botánico y a usar los ser¬
vicios del Ferrocarril Metropolitano fuera de las
horas punta y en las condiciones que se determi¬
nen, para cuyo disfrute la Alcaldía establecerá las
condiciones de expedición de una tarjeta de iden¬
tidad y la forma en que tales beneficios pueden ex¬
tenderse a otras dependencias y servicios munici¬
pales.

2. Encargar la confección, expedición y renova¬
ción anual de estos documentos al servicio munici¬

pal u órgano de gestión más adecuado a juicio de
la Alcaldía.

3. Autorizar al órgano gestor la percepción de
la cantidad anual suficiente para cubrir los gastos
que este nuevo servicio comporta.

4- Establecer conciertos económicos con las em¬

presas municipales y órganos de gestión para com¬
pensarlos por la pérdida de recaudación derivada
de la prestación gratuita de servicios a los titulares
de estas tarjetas.»

Respecto de la precedente moción el señor Bosch
Estivill manifiesta que con ella se pretende que los
jubilados y pensionistas no queden desintegrados
de la sociedad a la que han servido, facilitándoles a

tal fin el disfrute gratuito de diversos servicios co¬
munitarios (museos, jardines Zoológico y botánico,
metros), cuya utilización por los jubilados y perso¬
nas mayores de 65 años que no perciban remunera¬
ción por su trabajo ni estén sujetos al impuesto ge¬
neral sobre la renta, no reportará ningún perjuicio
económico al erario municipal; que en el área de
los transportes públicos el uso gratuito se ha limi¬
tado al metro -—Juera de las horas punta— dado
que su extensión a los autobuses podría requerir la
ampliación de los servicios con el consiguiente agra¬
vamiento de las dificultades financieras de la em¬

presa.

El señor Costa Ugeda, en base a las experiencias
similares aplicadas en el extranjero, propicia que
la utilización gratuita abarque también los trans¬
portes públicos de superficie.

El señor Bosch destaca que la moción constituye
un primer paso y no excluye que posteriormente
puedan ampliarse sus efectos a los autobuses.

El señor Tarragona muestra su conformidad con
la sugerencia del señor Costa y aboga para que los
beneficios de la moción comprendan también los
autobuses, aunque luego se implante escalonada¬
mente en los distintos servicios.

El señor Bosch contesta que el propósito inicial
de los firmantes de la moción, fue incluir también
los autobuses pero luego los excluyeron a la vista de
lo informado por los técnicos de la Compañía.

El señor Alcalde secunda lo postulado por los se¬
ñores Costa y Tarragona, solución que comparte el
señor Bosch, siempre y cuando se refleje expresa¬
mente que los beneficios de la moción se aplicarán
escalonadamente en los distintos servicios.

Se aprueba por unanimidad la precedente mo¬
ción con la adición de que sus beneficios, que po¬
drán implantarse escalonadamente, se extiendan a
los servicios de autobuses.

Termina la sesión a las quince horas y treinta y
siete minutos.
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Julio-Agosto 1977

Julio

Día 27. —- Ayuntamiento de Barcelona. Rela¬
ción de aspirantes admitidos a la oposición para
proveer una plaza de Técnico Superior de Adminis¬
tración especial (Catedrático del Conservatorio Su¬
perior Municipal de Música: Solfeo y Teoría de la
música ).

Día 28. — La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obras de alcantarillado en el P.° de los Mártires
(24-XI-75); y en el Pasaje de Colomé (19-VI-74),
a fin de subvenir a tales obras.

Día 29. — La C.M.E. aprobó en 11 de julio de
1977, unas transferencias en el Presupuesto ordi¬
nario que importan 16.620.000 pesetas.

— La C.M.E. acordó en 11 de septiembre de 1974,
imponer contribuciones especiales a los propietarios
beneficiados por obras de explanación y construc¬
ción de pavimento en el Pasaje de Calafell, entre
las calles de Bernardo Brausi y de Llobregós, a fin
de subvenir a tales obras.

Día 30. — La C.M.E. acordó en 23 de octubre de
1974 imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por instalación de alumbrado
en la calle de Provensals entre Avda. Generalísimo
y la calle Pujadas, a fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público del pliego de condicio¬
nes aprobado por Decreto de la Alcaldía (13-VI-77)
relativo al concurso reconstrucción servicio higiene
pública en plaza Arco del Teatro.

— Exposición al público del pliego de condicio¬
nes aprobado por Decreto de la Alcaldía (13-VI-77)
relativo al concurso restauración fachada casa calle
Frenería, esquina Bajada Santa Clara.

Agosto

Día 1. — Exposición al público del expediente de
adquisición por expropiación de la finca, con fren¬
te al Paseo de Valldaura, propiedad de CooperativaLaye.

Día 2. — La C.M.E. acordó, en 26 de septiembre
de 1973, imponer contribuciones especiales a los
propietarios beneficiados por instalación de alum¬
brado en la calle de la Mecánica a fin de subvenir
a tales obras.

— La C.M.E. acordó, en 9 de julio de 1975 im¬
poner contribuciones especiales a los propietarios
beneficiados por construcción de alcantarillado en
la calle Pla dels Cireres, entre las de Llopis y Port
de la Selva, a fin de subvenir a tales obras.

— La C.M.E. aprobó, en lil de julio de 1977,
unas transferencias en el Presupu'esto especial de
urbanismo que importan 5.00.000 de pesetas.

Día 3. — Sociedad Privada Municipal de Trans¬
portes de Barcelona, S.A.—Relación de Obligacio¬
nes amortizadas en 1.° de julio y a cuyo pago se
proéederá a partir de 1.° de octubre de 1977.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. Exposi¬
ción al público del expediente relativo a declara¬
ción de sobrante de vía pública de una semiparce-
la procedente de la calle San Cirilo.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines.
Finalizadas las obras de ordenación jardinera de la
plaza de Fernando Reyes (obras) adjudicadas a
don Arturo López Morales, se hace público a efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de remodelación jar¬
dinera de la plaza Lope de Vega adjudicados a Cu¬
biertas y Tejados, S.A., se hace público a efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizados los trabajos de plantación de ar¬
bolado en nuevas calles, adjudicados a Cubiertas y
Tejados, S.A., se hace público a efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Finalizados los Trabajos de Ordenación jar¬
dinera de la manzana comprendida entre las calles
Viñeda, Tisso, Formentera y Joaquín Valls (obras y
jardinería), adjudicados a Cubiertas y Tejados,
Sociedad Anónima, se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 6. —< Ayuntamiento de Barcelona. Finali¬
zadas las obras de alcantarillado de la calle Peñas¬
co, entre las de Doctor Bové y Mauricio Vilumara,
adjudicadas a Construcciones Nicso, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva.
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SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
del Colegio de Enseñanza General Básica «Tra¬
montana», situado entre las calles Gran Vista y
Dr. Bové, por el tipo de 58.412.582 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 12 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 372.062 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 23.410 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
del Colegio de Enseñanza General Básica «Tramon¬
tana», situada entre las calles Gran Vista y Dr. Bové
se compromete a ejecutarlas con sujección a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras y
cijras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria Na¬
cional y del Trabajo en todos sus aspectos, inclui¬
dos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha yfirma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán ensobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, des¬de el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. señorAlcalde o del propio señor Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los oncehábiles, desde el siguiente al de la publicación deeste anuncio, en el aBoletín Oficial del Estado».

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

Se anuncia subasta de las obras de cobertura de
la piscina ubicada en la zona deportiva aJúpiter»,
por el tipo de 25.977.479 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras en
Edificios Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 12 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto Or¬
dinario, y en parte con cargo al Presupuesto extra¬
ordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 209.887 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 10.410 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 cobertura de la pis¬
cina ubicada en la zona deportiva a Júpiter», se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, 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 delega¬
ción 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 once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el aBoletín Oficial del Estado».

Barcelona, 2 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado de la ca¬

lle Peñasco, entre las de Doctor Bové y Mauricio
VHumara, adjudicadas a Construcciones Nicso, so¬
ciedad limitada, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizadas las obras de «Ordenación jardinera
de la plaza de Fernando Reyes» (obras), adjudica¬
das a don Arturo López Morales, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de junio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ordenación jardine¬
ra de la manzana comprendida entre las calles Vi¬
ñedo, Tisso, Formentera y Joaquín Valls» (obras y
jardinería), adjudicados a Cubiertas y Tejados, S.
A., se hace público, a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha empresa, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de abril de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales, se expone al público, en el Negociado de
Obras en edificios municipales de esta Secretaría
general, el pliego de condiciones aprobado por de¬
creto de la Alcaldía de 13 de junio de 1977, para
el concurso de las obras complementarias de recons¬
trucción parcial del servicio de higiene público en
la plaza del Arco del Teatro (duchas caballeros).

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

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

Finalizados los trabajos de «Remodelación jardi¬
nera de la plaza Lope de Vega», adjudicados a la
empresa Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definiti¬
va, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu¬
lo 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha empresa,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de julio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Plantación de ar¬
bolado en nuevas calles», adjudicados a la empresa
Cubiertas y Tejados, S. A., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva, y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha empresa, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de julio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

El expediente relativo a la adquisición, por el sis¬
tema de expropiación, de la finca con frente al pa¬
seo de Valldaura, propiedad de Cooperativa de Vi¬
viendas para Funcionarios Laye, de 6.137,50 metros
cuadrados de extensión, afectada por el Plan Gene¬
ral Metropolitano, parte de sistema de equipamien¬
tos comunitarios y dotaciones de nueva creación
(7-b), parte de red viaria (5), estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística,
de la Secretaría general ,durante quince días, con¬
tados a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

Barcelona, 23 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Obras en edificios municipales de estta Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones aproba o
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por decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 1977,
para el concurso de las obras de restauración de la
fachada de la casa existente en la calle Frenería, es¬
quina a la Bajada de Santa Clara.

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

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

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente de la
calle San Cirilo, lindante con finca propiedad de
don Eduardo Isern Alier, con domicilio en la calle
San Cirilo, núm. 6, estar áexpuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de esta Se¬
cretaría general, durante veinte días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

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

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 11 de julio de 1977, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que importan16.620.000 pesetas..

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

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬sión celebrada el 11 de julio de 1977, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto especial de urbanismo
que importan 5.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al artículo67 del Reglamento de la Hacienda municipal deBarcelona, de 9 de noviembre de 1961.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en sc-f°n. 24 de noviembre de 1975, imponer Contri¬ciones especiales para subvenir a las obras de

construcción de alcantarillado en el paseo de los
Mártires de la Tradición, entre las calles de Santa
Coloma y de Virgili, 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 la cantidad de 802.403,76 pesetas, al aplicar,hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de cinco mil seiscientas noventa y dos pesetas
con cuarenta y dos céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.408 del Nego¬ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría General, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

Barcelona, 27 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 el pasaje de Colomé,
entre las calles de Bilbao y de Lope de Vega, deconformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmen¬
te beneficiados por dichas obras la cantidad de
537.117,90 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,del que resulta un tanto alzado de dos mil quinien¬
tas doce pesetas con treinta y seis céntimos, por ca¬da metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬tir de la inserción de este anuncio podrán examinar
los interesados el expediente 5.078 del Negociadode Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.a) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si-
guien presentar ante el Ayuntamiento las reclama¬
ciones que estimaren oportunas según lo que deter¬
mina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

Barcelona, 27 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
explanación y construcción de pavimento y aceras
en el pasaje de Calafell, entre las calles de Bernar¬
do Bransi y de Llobregós, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬cial del Municipio de Barcelona, y repartir entrelos propietarios especialmente beneficiados por di¬chas obras las cantidades de 134.021,46, 483.742,00
y 94.450,50 pesetas, respectivamente, al aplicar, he-
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chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal coi-respondiente, del que resultan unos tantos
alzados de seiscientas treinta y ocho pesetas con
cincuenta y tres céntimos, por explanación; dos mil
trescientas cuatro pesetas con setenta y cuatro cén¬
timos, por pavimento, y cuatrocientas cincuenta pe¬
setas, 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 5.286 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 8de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de octubre de 1974, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de Provensals,
entre la avenida del Generalísimo Franco y la calle
de Pujadas, 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
cantidad de 201.465 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬

rrespondiente, del que resulta un tanto alzado de
mil ciento cuarenta y cinco pesetas con cincuenta y
tres 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 5.139 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general ,y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle de la Mecánica,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 352.000 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módu¬
lo que establece la Ordenanza fiscal correspondien¬
te, del que resulta un tanto alzado de novecientas
ochenta y dos pesetas con seis céntimos por cada
metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 4.883 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle Pla dels Cirerers,
entre las de Llopis y Port de la Selva, y de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle Pla dels Cirerers, entre las de Alvarado y Port
de la Selva, 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 las canti¬
dades de 1.386.728,10, 682.160,44, 867.861,54 y pese¬
tas 161.944,48, 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
cuatro mil doscientas treinta y cuatro pesetas con
sesenta y siete céntimos, por alcantarillado; dos mil
ciento cuarenta y nueve pesetas con siete céntimos,
por explanación; dos mil setecientas treinta y cua¬
tro pesetas con once céntimos, por pavimento, y
quinientas diez pesetas con dieciocho céntimos, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante él plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.311 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría General, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬
nicipal de Barcelona.

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

PERSONAL

Oposición

libre para proveer una plaza de Técnico Superior
de Administración Especial (Catedrático del Con¬
servatorio Superior Municipal de Música: Solfeo y
Teoría de la música )

Han sido admitidos a la citada oposición los si¬
guientes aspirantes :

Don Joaquín Jacinto Celada Alonso.
Doña Teresa Comas Perelló.
Don Jorge Domingo Mombiela.
Doña María Luisa Ibáñez Paniello.
Don Miguel Martí Guardia.
Doña Angela Rexach Erra.
El Tribunal calificador ha quedado constituí o

del siguiente modo:
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Presidente: Doña María Nuria Beltrán Rahola,
Delegado de Servicios de Cultura.

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

Vocales: Doña Elisa Rodríguez Porrera, y como
suplente don José Poch Garriga, representantes del
profesorado oficial del Estado, de la especialidad
de Solfeo; don Xavier Turull i Creixell, Director
del Conservatorio Superior Municipal de Música,
v don Martín A. Pagonabarraga Garro, y como sus¬
tituto don Heber Luis Gil Ameljeiras, representan¬
tes de la Dirección General de Administración lo¬
cal.

De no formularse reclamación se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejer¬
cicio de la oposición previsto en la base séptima de
la convocatoria, que tendrá lugar el 13 de septiem¬
bre de 1977, a las 10 horas, en el Conservatorio Su¬
perior Municipal de Música (Bruch, núm. 100,
Barcelona).

Lo que se publica ©n eubiplimiento de lo dis¬
puesto en la base cuarta de la convocatoria y en los
artículos quinto, sexto y séptimo de la Reglamen¬
tación general para ingreso en ía Administración
pública, de 27 de junio de 1968.

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

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de Obras mayores, concedidas durante la tercera decena de abril de 1977.

Joaquín González Sánchez

Pascual Mas Aluja,
J. Carrera Savall

Eninsa, S.A., Feo. Marcos

Jaime Miralles Brillas

Nuria Pla Monsenv

Alberto Pigrau Musteros

Max a Wuth Keller
COPISA

Jorge Augt Bernat

Félix Gallardo Carrera

Jaime Vailet Nubiola

Angel Ferrer Peñarroya

Jorge Andre Poupon
Ramón Saiz de la Maza

Feo. Marchador Martí
Ramón Santoma Casamor

Juan Deltell Alzamora

Soldaduras Industriales, S. A.
Eduardo Grinyo

Banca Jover
Leandro Jover Andreu

F. C. Barcelona
José Castilblanco Creixell

Patronato Municipal de la
Vivienda

Proinga, S.A.
José Gallart Caro
Inverles, S.A.

Antonio Herrera Fernández

Nuria Pla Monstnsy

Pavia, 4, 6 y Canalejas, 5

P.° de Gracia, 118

Pza. Unificación 9-11
Esq. Teruel, 16

Calabria, 195-197

Cartagena, 401

San Elias, 42, Marco Aurelio,
18-20

Menorca, s-n

Consortes Sans Bernet, 57

Santander, 62-80, esquina
Ferrocarril, esq. Tercio
Ntra. Sra. de Montserrat

Trav. de Gracia, 254,
esq. Grassot

P.° Fabra y Puig, 355

B aimes, 209-211
Aragón, 166

Conde Borrell, 90

Santo Domingo, 1-3

Providencia, 110

Rbla. Cataluña, 49, 51

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

Ramón Miquel y Planas, 23-29

Av. José Antonio, 244

Condesa Pardo Bazán, 10-18

Pedro IV, 160

Cartagena, 403

Edif. de 2 pl. s., s/s., e., 3 pisos, á. y
desván.

Adición de pl. ático y reforma pl. 6.a

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

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

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

Modif. proy. pl. s., 1.° y s/s., y adi¬
ción pl. s., 3.° y 4.°

Edif. de s., s/s., e., 5 pisos y ático.

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

Edificio de planta baja y altillo.

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

Adición de cuarto trastero en pl.
azotea

Reforma inte, piso 5.°
Constr. edif. comp. de s., s/s., e., 7

pisos, ático y desván
Reforma interior en planta piso pri¬

mero. ' '

Modificar abertura en fachada pl.
baja

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

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

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

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

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

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

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

y pl. 1.° (y adición pb cubierta)..
Edif. viv. comp. d.e,s.? 2.°, s. l.°, s/s.,

e., 4 pl. y' ático.
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Enriqueta Félix Marcilla

Manuel Rodríguez
Eugenio Led Lluch
Promotora Inmob. OR-PIS,

Sociedad Anónima
José Tinto Foncilla

Cámara Oficial Sindical
Agraria de Barna.
Jaime Sabatés Serra

Banca Jover
Inter Europa Inversiones, S.A.
Emilio Yilarroya Brodin

Patronato Municipal de la
Vivienda

Languedoc, 50-60

Bismarck, 29
Benito Mercadé, 21-23
Zaragoza, 122-124

P.° Fabra y Puig, 111

Juan Massana, s-n., esq. Vía
Layetana

P.° de Gracia, 103
Aribau, 168-170
Providencia, 58

Comercio, 3

Edif. de s., s/s., e., 3 pisos ático y
desván.

S/s., e., 3 pl. piso y ático.
Edif. de s/s., e., 3 pisos y ático.
Edif. comp. de pl., s., s/s., e., 7 plan¬

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

y desván
Reformas interiores en planta entre¬

suelo

Reforma interior en bajos y sótano
Modif. y ampliación de proyecto
Edif. para viv. comp. de pl. s/s., e.,

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

ático v desván

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de alzada ante la Alcaldía en el pla¬
zo de un mes siguiente a la fecha de esta publica¬
ción, conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del
Reglamento de Organización y Administración de
este Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho
recurso se entenderá desestimado si transcurre otro

mes sin notificarse su resolución. Si se denegase se

podrá interponer recurso contencioso administrati¬
vo ante la sala correspondiente de dicha jurisdic¬
ción de la Audiencia Territorial de Barcelona, en
el plazo de dos meses contados desde el día si¬
guiente al de la notificación de la denegación cuan¬
do hubiese sido expresa; o en el de un año a con¬
tar de la fecha de presentación del recurso de alza¬
da, si el mismo fuere tácitamente denegado.

Relación de licencias de Obras mayores concedidas durante el mes de mayo de 1977.

Rafael López Rodríguez
Caja Pensiones para la Vejez

v de Ahorros
Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Barna.
Edificios Barna, S.A.
Antonia Rosell Pons

Antonio y Pedro Rosell
Alfonso Vigo Martínez
Luis Mombiela Simón

Banco de Bilbao

Feo. Rodamilans Torras

José Cayuela Rodríguez

Promotora inmob. Comunal,
S.A., Juan Miguel González

S. A. Inmobiliaria Torne

Luis Mombiela Simón
Banco de Bilbao

M. Teresa García

José Cera Trell

Carlos Duch Rodríguez

Jaime Quintana Solé

Amado Sánchez Bonet

José L. Núñez Clemente

Mariano Marco Herrera

Guillermo Alvarez

Liuva, 39-45
Sants, 243-249

Santaló, 69-71

Numancia, 77-83
Ganduxer, 119

Párroco Triado, 31
Marqués del Duero, 148

Badal, 64

Travesera de Dalt, 65

Concepción Arenal, 212

Tavern, 5-7

Lauria, 119

Ferrer de Blanes, 6-8

Industria, 182

Reina Amalia, 37 bis

Lepanto, 313

Av. Virgen de Montserrat, 12

Villarroel, 175-179

Villarroel, 194-196

Av. Puerta del Angel, 16

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

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

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

4 pl. ático y cubierta
Reforma interior en planta 2.a
Reforma interior local comercial en

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

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

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

Edif. de s., s/s., e., 7 pl. tipo, á. y des¬
ván

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

Reforma en planta baja

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

Construcción de una marquesina de
1,90 m. de saliente

Modificación de abertura en planta
baja

. r. 1
Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 6 pl.

tipo, ático y desván
Adición de s. 2.° y 3.° en edif. comp.

de s. 1.°, s/s., e., 4 pl. tipo, ático y
desván.

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

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

Reforma local comercial y const, al¬
tillo
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Constantino Beltrán Vidal

Concepción Ibáñez Lecha

Antonio Gratacòs Pahisa
Inmob. Madrazo, S.A.

Inmobiliaria Barcali, S.A.

Banco de Santander
Juan B. Mayoral Hidalgo
M. Molins Plasència
SIDOR, S.A.

Miguel Simón Ansay

Rosa Escayola Sastre
Comunidad de Propietarios

Dolores Rius Castellví
Amparo Bofarull Morales

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

Construe. Vica, S.A.
Miguel Vives Casas

M. Luisa Pages Boixadera

Juan Roca Borbonet

Moreno Molina Hnos., S.A.
Nora Brown
B.O.R.V.E.S.A.

M. Mugas Falques

Juan B. Mayoral Hidalgo
Banco Santander

Banco Hispano Americano
Ramón Mouros Jordán

Talleres Torres y Gutiérrez
Juan Mestres Monforte

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

Antonio Piera Salvado,

M. Teresa Gelpi Bagués

Ramón Monros Jordana
Banco Hispano Americano

Purificación y F. Feo. Javier
Miret Gayet

Melchor Fons Mas

Manuf. Casals Malagrida
Manuel Tor Betrin

UBAC, S.A.
Miguel Verdaguer Montes

Eugenio Llorens Sanjuán
Ballpe, S.A.

Juan Orfila Mercadal

Máximo Gala Gala

Joaquín Martínez López

Guillermo Chicote Estruch
Inmobiliaria Torné

Ramón Pujol Güell

Constitución, 174-182

Rubens, 4

Madrazo, 24

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

Vía Layetana, 157

Casa Pujolet, 14-18
Rosendo Novas, 16

Travesía S. Antonio, 6
Mallorca, 538

Rubens, 32

Perú, 162-164

Cerdeña, 331

Mallorca, 487

Puertaferrisa, 4

Ausona, 87
Pje. Madoz, 2-4
Conde Borrell, 212

Ribas, 28

Mandri, 34

P.° Zona Franca, 208

B n.° 1240 Sector Zona
Franca

Legalidad, 5

Arte, 96-106

Francolí, 68

Laforja, 26-28

Maracaibo, 32

Oriol Mestres, 17

Badajoz, 120-124

Caponata, 23-27

Melchor de Palau, 145

Aribau, 233-235

Cerdeña, 415

Córcega, 173

San Gervasio de Cassolas, 41

Pallars, 147

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

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

Ampl. y modif. proy. edif. comp. de
2 pl. s., s/s. e., 5 pl. ático y cubierta
Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 9 pl. y

azotea

Obras de reforma interior en bajos y
altillo

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

sendo Novas s., s/s., e., 7 pisos áti¬
co por Flandes y s., s/s., e. 7 p. y
á. por Escultor Claperós

Reparación de repisa de balcón
Apuntalamiento y refuerzo de vigue¬

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

s., y s/s.
Reforma de pl. baja y adición de 3

p. pl. p. en edif. comp. de pl. baja
y piso

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

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

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

Edif. comp. de s/s., e., 2 pisos y ático.
Reforma en piso 2.°
Reforma int. pl. s., bajos y 4 pisos

ampl. piso 1.° al 4.° y adición de 2
pisos 5.° y 6.° y ático, y cubierta

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

Reforma interior en pl. baja.

Reforma interior para adoptar local
comercial a oficina bancaria

Planta baja (ampliación)

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

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

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

Reforma interior en bajos e instala¬
ción rótulo luminoso

Edificio de pl. baja y un piso.

Ampl. pl. e., 3 pl. a. y cubierta y re¬
forma pl. s/ s., para instalar ascensor.
Apertura de huecos en fachada para
instalación de aparatos de aire acon¬

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

ático.

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

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

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

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

Modif. proy. de pl. e., 5 plantas áti¬
co y desván

Const, escalera emergencia en facha¬
da edif. existente.
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Enrique de Saucea y Coll

Rogelia Folguer Pallarès
Rafael López Rodríguez

Xnmob. Fiduciaria Pastor
N. Schaefer Seini

José M. Juneadella Bures

Banca Jover

Herederos de J. Bosch
Miralles

Pedro Mayo! Salat

Plavies, S.A.
Luis Vila Relats

Elvira Rocamora Roses

Ramón Casamitjana Doce
Inmob. XYI y XVII

Camp Forja

Inmob. Work, S.A.
Pedro Pardina Gil

Inversiones Voltregà, S.A.

Luis Torrens Turn

Piedad Figueras Bellido
Manuel Oro Pastor

Puigreig, 7

Rey Martín, 22, 24
Vallespir, 121

Pza. Gironella, 3

Verdi, 327-329

Párroco Ubach, 56-58

Covadonga, 21-25

Angel, 4

Guinardo, 14-22

Taquígrafo Martí, 8-10

Porrera, 2
General Sanjurjo, 22-24-26

Hipólito Lázaro, 19-23

Lepanto, 398

Cabanas, 48-52

Languedoc, 42,

Mauricio Serrahima, 12-14
Flordeneu, 96

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

Derribo de edificio.
Dos sótanos, s/s. e., 5 pl. piso ático y

desván

Conjunto de 2 bloques aislados com.
de 2 pl. s., s/s., e., 3 pl. y cubierta

Adición de pl. s., 2.° en edif. comp.
de s., s/s., e., 2 pl. tipo, ático y des¬

ván.
Reforma interior bajos, modificación

aberturas y const, marquesina.
Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 2 pl. áti¬

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

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

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

y cubierta
Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 2 pl.
Adición de pl. s., 3.° y obras interio¬

res en pl. s/s., s. l.° y s. 2.° en ed.
comp. de 2 pl. s., s/s., e., 7 p. á. por
Gral. Sanjurjo y 2 s., s/s., e., 3 p. y

á. por Hipólito Lázaro.
Edif. viv. comp. de pl. s/s., e., 7 pl. y

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

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

desván por s. Languedoc y Las
Monjas.

Reforma y ampliación de pl. s/s.,
Adición de pl. piso 1.° sobre edif.

comp. de s/s., e.

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de alzada ante la Alcaldía en el pla¬
zo de un mes siguiente a la fecha de esta publica¬
ción, conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del
Reglamento de Organización y Administración de
este Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho
recurso se entenderá desestimado si transcurre otro

mes sin notificarse su resolución. Si se denegase se

podrá interponer recurso contencioso administrati¬
vo ante la sala correspondiente de dicha jurisdic¬
ción de la Audiencia Territorial de Barcelona, en
el plazo de dos meses contados desde el día si¬
guiente al de la notificación de la denegación cuan¬
do hubiese sido expresa; o en el de un año a con¬
tar de la fecha de presentación del recurso de alza¬
da, si el mismo fuere tácitamente denegado.

MOVIMIENTO TURISTICO consultas telefónicas 92

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

Oficina Casa Consistorial:

Oficina Estación de Francia :

consultas totales

españoles 1.967
hispanoamericanos .... 315
alemanes y austríacos . 383
británicos 603
canadienses 42
escandinavos 110
franceses y belgas .... 400
holandeses 105
israelitas 15
italianos 144

japoneses, chinos y filipinos 51
marroquíes 43
norteamericanos .... 438

portugueses y brasileños . 61
suizos 62
otras nacionalidades 190

, total 4.929

Oficina Estación Marítima :

consultas totales

Oficina Pueblo Español:
españoles
hispanoamericanos .

alemanes y austríacos .

británicos
canadienses ....

escandinavos ....

franceses y belgas .

griegos
holandeses
israelitas
italianos

japoneses, chinos y filipinos
norteamericanos

portugueses y brasileños .

15.365

624

1.505
289

1.982
507

14
21

1.230
6

257
13

228
15

556
62
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rusos y otros eslavos
suizos
otras nacionalidades

total

consultas telefónicas

Oficina Puerta del Angel:

españoles
hispanoamericanos .

alemanes y austríacos .

británicos
canadienses ....

escandinavos ....

franceses y belgas .

griegos
holandeses
israelitas
italianos
japoneses, chinos y filipinos
norteamericanos
suizos
otras nacionalidades

total

consultas telefónicas

68
5

65

Títulos de cinco Obligaciones
cuya numeración se indica

6.823

92

390
37
71

144
2
9

126
3

18
14
58

8
60

9
13

962

25

Núms. Obligaciones

Sociedad Privada Municipal
TRANSPORTES DE BARCELONA,

SOCIEDAD ANONIMA

En el sorteo verificado el día 1.° de julio, para
la amortización de las obligaciones 6 por 100, emi¬
tidas por esta Sociedad en 22 de junio de 1949, re¬
sultaron amortizadas las 2.580, cuya numeración
es la siguiente:

Sorteo núm. 24

(Cupón adherido n.° 114)

A úmero de las Obligaciones en títulos unitarios de
igual numeración

1081
1481
1681
3261
3461
3521
3981
4321
4961
5361
5921
6161
6281
7981
8021
8101
8481
8901
9041

10441
10461

20341 a 20360
20661 a 20680
20861 a 20880
21461 a 21480
22081 a 22100
23361 a 23380
23821 a 23840
23921 a 23940
23981 a 24000
24901 a 24920
25161 a 25180
25261 a 25280
25601 a 25620
27081 a 27100
27601 a 27620
27801 a 27820
28441 a 28460
28461 a 28480
29561 a 29580
29621 a 29640
30441 a 30460
31461 a 31480
31901 a 31920
33161 a 33180
33221 a 33240
33561 a 33580
33661 a 33680
33941 a 33960
35001 a 35020
35041 a 35060
35061 a 35080
35481 a 35500
35881 a 35900
36141 a 36160
36301 a 36320
36481 a 36500
37481 a 37500
38061 a 38080
38461 a 38480
39381 a 39400
39561 a 39580
39741 a 39760

Núms. Títulos

20069 a 20072
20133 a 20136
20173 a 20176
20293 a 20296
20417 a 20420
20673 a 20676
20765 a 20768
20785 a 20788
20797 a 20800
20981 a 20984
21033 a 21036
21053 a 21056
21121 a 21124
21417 a 21420
21521 a 21524
21561 a 21564
21689 a 21692
21693 a 21696
21913 a 21916
21925 a 21928
22089 a 22092
22293 a 22296
22381 a 22384
22633 a 22636
22645 a 22648
22713 a 22716
22733 a 22736
22789 a 22792
23001 a 23004
23009 a 23012
23013 a 23016
23097 a 23100
23177 a 23180
23229 a 23232
23261 a 23264
23297 a 23300
23497 a 23500
23613 a 23616
23693 a 23696
23877 a 23880
23913 a 23916
23949 a 23952

Títulos de diez Obligaciones
1100

cuya numeración se indica
a 10741 a 10760
a 1500 10821 a 10840 Núms. Obligaciones Núms. Títulos
a 1700 11141 a 11160
a 3280 11981 a 12000 41061 a 41080 24107 a 24108
a 3480 12221 a 12240 41341 a 41360 24135 a 24136
a 3540 12561 a 12580 41901 a 41920 24191 a 24192
a 4000 12701 a 12720 42001 a 42020 24201 a 24202
a 4340 12861 a 12880 42101 a 42120 24211 a 24212
a 4980 13921 a 13940 42381 a 42400 24239 a 24240
a 5380 14041 a 14060 42481 a 42500 24249 a 24250
a 5940 14181 a 14200 42501 a 42520 24251 a 24252
a 6180 14201 a 14220 42641 a 42660 24265 a 24266
a 6300 14661 a 14680 43221 a 43240 24323 a 24324
a 8000 15061 a 15080 43241 a 43260 24325 a 24326
a 8040 17241 a 17260 43381 a 43400 24339 a 24340
a 8120 18561 a 18580 44881 a 44900 24489 a 24490
a 8500 18781 a 18800 45201 a 45220 24521 a 24522
a 8920 19021 a 19040 46621 a 46640 24663 a 24664
a 9060 19121 a 19140 46861 a 46880 24687 a 24688
a 10460 19361 a 19380 47181 a 47200 24719 a 24720
a 10480 47301 a 47320 24731 a 24732
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Núms. Obligaciones Núms. Títulos

47321 a 47340 24733 a 24734
48061 a 48080 24807 a 24808
49441 a 49460 24945 a 24946
50561 a 50580 25057 a 25058
50661 a 50680 25067 a 25068
50941 a 50960 25095 a 25096
51401 a 51420 25141 a 25142
51461 a 51480 25147 a 25148
52421 a 52440 25243 a 25244
53341 a 53360 25335 a 25336
53641 a 53660 25365 a 25366
53941 a 53960 25395 a 25396
54501 a 54520 25451 a 25452
54721 a 54740 25473 a 25474
55161 a 55180 25517 a 25518
55641 a 55660 25565 a 25566
55681 a 55700 25569 a 25570
56241 a 56260 25625 a 25626
56741 a 56760 25675 a 25676
56861 a 56880 25687 a 25688

Núms. Obligaciones Núms. Títulos

57381 a 57400 25739 a 25740
57761 a 57780 25777 a 25778
58481 a 58500 25849 a 25850
58621 a 58640 25863 a 25864
58681 a 58700 25869 a 25870
58841 a 58860 25885 a 25886
58901 a 58920 25891 a 25892
59081 a 59100 25909 a 25910

A partir de 1.° de octubre próximo se procederá
al pago de dichas Obligaciones, a razón de 500 pe¬
setas cada una, deduciendo 11 pesetas por los im¬
puestos legales, en los Bancos siguientes: en Bar¬
celona, Español de Crédito, Central y Santander;
en Madrid, Español de Crédito y Central.

Barcelona, Julio de 1977. — Por Sociedad Priva¬
da Municipal Transportes de Barcelona, S. A. (fir-
ma ilegible).



 


