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Se publica cada 10 días deposito legal b. 1824-1958

PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual 500 pesetas

Número corriente 15 "

Gaceta Municipal - Ciudad, 4, entresuelo.

La correspondencia se dirigirá al llustrísimo Señor
Secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintiséis de julio de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión municipal ejecutiva
en sesión ordinaria bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr. Primer Teniente de Alcalde en fun¬
ciones de Alcalde accidental, D. Manuel Font Al¬
taba, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde D. Alfonso Cánovas Lapuente y D. Sebas¬
tián Calvo Sahún, los limos. Sres. Concejales don
José M.a Dot Bosch, D. Antonio Guasch Carreté
y D. Manuel Serra Domínguez, y los Delegados de
Servicios limos. Sres. D. Enrique Casany Cortada,
D. Antonio Figueruelo Almazán, D. Eduardo de
Paz Fuertes, y D. José M.a Pujadas Porta, asistidos
por el Secretario general accidental, D. José Bal¬
cells Junyent.

Está presente el Interventor de Fondos don
José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Ganduxer Relats
Soler Padró, Luján López, Ferrater Ramoneda, Se¬
rrat Pagès, Solans Huguet y la Srta. Beltrán Rahola.

Abierta la sesión por la Presidencia a las die¬
ciocho horas, catorce minutos, es leída y apro¬bada el acta de la anterior.

Se acuerda:
Felicitar al Excmo. Sr. D. José M.a Belloch Puig

por haber sido nombrado Gobernador civil de
Barcelona y desearle toda clase de aciertos en el
desempeño del cargo.

Hacer constar el sentimiento de la Corporación
por el fallecimiento del limo. Sr. D. Pablo Oliva
Casabona que fue Concejal de este Ayuntamiento.

Quedar enterada de la Resolución de la Direc¬
ción de Ordenación y Asistencia Sanitaria de laSeguridad Social de fecha 25 de mayo de 1977,
que amplía la estipulación 11 del concierto vigente
para la atención de enfermos de la Seguridad So¬cial en el Instituto Neurológico Municipal y Hos¬pital general de Ntra. Sra. del Mar, en el sentido
ae incluir los servicios médicos-quirúrgicos con lastarifas que en la propia Resolución se indican.

Quedar enterada, a los efectos de la regla 44
de la Instrucción de Contabilidad de las Corpo¬
raciones locales, de los decretos de la Alcaldía,
de 13 de junio de 1977, que autorizan gastos con
cargo a la part. 316, Imprevistos, del Presupuesto
ordinario.

A propuesta de la Presidencia, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, asimismo, acuerda:
Felicitar al Excmo. Sr. D. Ramón Soldevila

Tomasa, que hasta ahora ha desempeñado el cargo
de Subgobernador Civil de la Provincia de Barce¬
lona, por haber sido nombrado Gobernador Civil
de Lérida.

Secretaría General
PERSONAL

Reincorporar al servicio activo, en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el Decreto 3357/75, de 5 de
diciembre, Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio,
sobre amnistía, y Real Decreto 2393/76, de 1.° de
octubre, que la aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local, a la funcionaria separada del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29
de enero de 1939, D.a M.a de los Angeles Potau
Gili, en Plaza de Profesora de Enseñanza de Edu¬
cación general básica; y regularizar su antigüedad
a efectos de aumentos graduales y derechos pasivos
a partir del 9 de noviembre de 1934 en que ingresó
al servicio de la Corporación en plaza de Maestra
agregada.

Reconocer a D. Juan Llopis Fabra, funcionario
separado del servicio por acuerdo del Ayuntamien¬
to pleno, de 1.° de diciembre de 1939, de responsa¬
bilidad política, y al amparo de lo dispuesto en el
Decreto 3357/75, de 5 de diciembre, Real Decreto
Ley 10/76, de 30 de julio, sobre amnistía, y Real
Decreto 2393/76, de 1.® de octubre, que la aplica
a los funcionarios de Administración local, a efec-
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tos pasivos el tiempo que media entre el 1.° de
diciembre de 1939, fecha en que fue separado del
servicio y el 1.° de noviembre de 1976 que procede
fijar como fecha de jubilación, y que totaliza 36
años y 11 meses; regularizar su antigüedad a partir
de 1.° de agosto de 1931, en que ingresó al servicio
de la Corporación como Ordenanza temporero;
fijar el haber regulador conforme al coeficiente
1, 4 asignado a la plaza de Ordenanza que el mismo
desempeñaba en situación activa y 15 aumentos
graduales; y jubilar voluntariamente al mismo,
con efectos a partir de 1.° de noviembre de 1976,
mes siguiente al de la publicación del Real Decreto
2393/76, de 1.° de octubre, que aplica la amnistía
a los funcionarios de Administración local, confor¬
me autoriza el art. 45, C) de los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración local, por llevar más de 40 años de servicios
y faltarle menos de 5 para su jubilación forzosa.

Reconocer a D. Ezequiel Rovira Tobeña, funcio¬
nario separado del servicio por acuerdo del Ayun¬
tamiento pleno, de 14 de junio de 1940, por apli¬
cación de la Ley de 10 de febrero de 1939, de
responsabilidad política, y al amparo de lo dis¬
puesto en el Decreto 3357/75, de 5 de diciembre
Real Decreto Ley 10/76, de 30 de julio, sobre
amnistía, y Real Decreto 2397/76, de 1.° de octubre,
que la aplica a los funcionarios de Administración
local, el tiempo de servicios comprendido entre
el 14 de junio de 1940 y el 1.° de mayo de 1977,
y que totaliza 36 años, 10 meses y 17 días: Decla¬
rar jubilado al mismo conforme autoriza el art. 45,
C), de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración local, con efectos
a partir de 1.° de mayo de 1977, día primero del
mes siguiente al que lo solicitó, por padecer inca¬
pacidad permanente para el ejercicio de sus fun¬
ciones por debilitación apreciable de facultades;
y fijar el haber regulador conforme al coeficiente
1, 3 asignado a la plaza de Peón que el mismo
desempeñaba en situación activa y 14 aumentos
graduales.

Declarar jubilado voluntario al Profesor de En¬
señanza General básica, D. Antonio Llorens Llinàs,
por haberlo solicitado y reunir las codiciones exi¬
gidas en el art. 45, C) de los Estatutos de la Mu-
tutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración local, revisados por Orden del Ministerio
de la Gobernación, de 9 de diciembre de 1975,
con los efectos que determina el art. 66 de Regla¬
mento de funcionarios de Administración local; y
al Inspector Jefe de la Policía municipal, don
Ramón Trepat Andreu, por haberlo solicitado y
reunir las condiciones exigidas por el art. 45, C)
en relación con el 50, ambos de los Estatutos
revisados de la Mutualida Nacional de Previsión
de la Administración local, aprobados por Orden
del Ministerio de la Gobernación, de 9 de dici¬
embre de 1975, con los efectos que determina el
art. 66 del Reglamento de funcionarios de Ad¬
ministración local.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso oposición celebrado, Pro¬
fesores de Enseñanza general básica a D.a M.a Gua¬
dalupe Monsó Capellades, D.a M.a Teresa Garriga
Paituvi, D.a Camila González Gou, D.a Olga Barrios
Bernat, D.a María Angeles Miralves Simó, D.a Au¬
rora Albert Alvarez, D.a Montserrat González Roca,
D.a Ramona Punsola Escolà, D.a María Nieves Bra¬
vo Fraile, D.a María Jesús Sadaba Pardo, don
Antonio Fabregat Nosas, D.a Eva Chacón de Bor-
jas, D.a Elena Baches Baches, D.a María Juliana

Fernández de Lera, D.a María Judith Mercadé
Capellades, doña Josefa Codina Bover, don Juan
Francisco Reiriz González, D.a Isabel Pamies Mo¬
rera, D.a Montserrat Ferrer Bertolín, D.a Ana
María Domingo Gispets, D. José Luis Franco Par¬
che, D.a Conchita Dolores Riasol Altisent, doña
Julia Trinidad Toribio Pérez, D. Salvador Sarque-
11a Cormerma, D.a María Asunción Donat Coromi¬
nas, D.a María Teresa Alonso Moreno, D.a Ana
María Llor Durán, D.a María Montserrat Ortigosa
Sasot, D.a María Concepción Fuertes Martínez
D.a María del Carmen Turégano López, D.a Rosa
M.a Masalles Yiciana, D.a Matilde Solé Biosca,
D. Jaume Novell Ariasol, D.a María Pascual Vicent,
D.a Gloria Lete Guilem, D.a María Carmen Fuertes
Abad, D.a María Consuelo Izquierdo Gómez,
D. J osé Mercadé Simó, D.a María Delfina Chacón
Telez, D.a María del Carmen Solé Manso, doña
Ana María Pie Ninot, D. Buenaventura Requena
Torres, D. Manuel Fradejas de la Calle, D. Jaime
Antonio Marqués Rodríguez, D." Josefa Torroja
Ribies, D." María Teresa Bravo Fraile, D.u María
del Claustro Bru Martínez, D.a María Cinta Llo¬
rens Sanz, D.a Nuria Carreras Andreu, D.a Pilar
Sabaté Durany, D. Antonio Pinila López, doña
María de Nuria Roca Antonio, D.a Blanca Nieves
Fernández Grandoso y D.a Ana Domènech Por¬
tilla con el sueldo y complementos correspondien¬
tes y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el presupuesto
ordinario, que importan 111.843.000 ptas.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Estimar la solicitud de D. José Manuel Jiménez
de Liz y, en consecuencia, anular la liquidación
núm. 52539 de 20.790 ptas. del arbitrio de Licen¬
cia de apertura de establecimientos, por no estar
sujeta al mismo la actividad que desarrolla el soli¬
citante en el loica'l sito en la calle Vilamarí núm. 81
83, 5.°, 4.a.

Reconocer la exención del arbitrio de Licencia
de apertura de establecimientos: a la Cía. Telefó¬
nica Nacional de España, para el local sito en la
Gran Vía de Carlos III, 87-89, destinado a oficinas
de informática, en aplicación de lo dispuesto en
la Base 7.a del Contrato entre el Estado y dicha
Compañía, aprobado por Decreto del Ministerio
de Hacienda, de 31 de octubre de 1946; a las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paul, para e
local sito en la calle Mont d'Orsa, núrns. 31-33,
destinado a Residencia de ancianos de ambos sexo»,
dado el carácter benéfico de su destino y en apli-
cación de lo dispuesto en el art. 11 apart. C) e
la Ordenanza fiscal núm. 31 ; a la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Barcelona, para el local sito
en la calle Bailén núrns. 140-142 esq. Provenza,
en aplicación de lo dispuesto en los arts. 5. e
Estatuto para Cajas de Ahorro popular, de f e
marzo de 1933 y 11, apart. C) de la Ordenanza
fiscal núm. 31; a la Caja de Pensiones para le
Vejez y de Ahorros, para el local sito en la ca e
Nicaragua, 61-63, destinado a oficinas de opeiacio
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nes de ahorro, en aplicación de lo dispuesto en
el art. 5.° del Decreto de 14 de marzo de 1933 y
11 C) de la Ordenanza fiscal núm. 31; a favor de
la Sociedad Cooperativa Obrera del Buen Pastor,
para el local sito en la calle Tàrrega num. 42, en

aplicación de lo dispuesto en el apartado C) del
art. 11 de la Ordenanza fiscal núm. 31; a favor de
D.a Fuensanta Lisón Hellín, por razón del local
sito en la calle La Cruz, núm. 25, bajos, en apli¬
cación de lo dispuesto en el art. 11 letra B) de la
Ordenanza fiscal núm. 31; a la Fraternidad, Mutua
Patronal de Accidentes de Trabajo núm. 166, para
los locales sitos en plaza Tetuán núms. 38-39-40-41,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 46 del
Texto refundido de la legislación de Accidentes
de Trabajo, 38-2 y 202-5 del Texto refundido de
la Seguridad Social y el apartado C) de la Orde¬
nanza fiscal núm. 31; al Economato Laboral Co¬
lectivo de Empresas del I.N.I., para el local sito
en la calle Más Durán, núms. 33-35- y 37, en apli¬
cación de lo dispuesto en los arts. 51 de la Ley
de Contrato de Trabajo, 1.°, 2.° y 5.° de la Orden
de 14 de mayo de 1958 del Ministerio de Trabajo
y 11, apart. C) de la Ordenanza fiscal núm. 31;
a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
por el local sito en la calle Navas de Tolosa, 313,
de acuerdo con lo previsto en el Estatuto para las
Cajas de Ahorros, de 14 de marzo de 1933; a la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
por el local sito en e'l P.° de Torras y Bages, 57, de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto para las
Cajas de Ahorros, de 14 de marzo de 1933, y el
art. 11 C) de la Ordenanza fiscal núm. 31; a la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona,
por el local sito en la calle de Arenys, 12, de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto para las
Cajas de Ahorro Populares, de 14 de marzo de
1933, art. 11 C) de la Ordenanza fiscal núm. 31 y
a favor de D. Alfonso y Pedro Artigas Soler, por
razón del local sito en la calle Consejo de Ciento,
201, en aplicación de lo dispuesto en el art. 11,
apart. B) de la Ordenanza fiscal núm. 31.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Aprobar el pliego de condiciones para la con¬
cesión del servicio de sillas y sillones en las calles,
plazas, paseos y jardines públicos de la Ciudad,
por un período de dos años y por el canon mínimo
anual de 500.000 ptas. ; declarar la excepción de
subasta al amparo del art. 37,3 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales, y
convocar concurso-subasta para su adjudicación.

Reconocer la exención tributaria solicitada por
D- Aurelio Martínez Zapata, en relación con el
pago del importe del servicio prestado por el Ser¬
vicio de Extinción de Incendios de Barcelona al
sofocar el incendio en su vivienda, sita en la calle
Ampurdá, 5, 4.°, 1.a de Cornellà de Llobregat, en
méritos de lo establecido por el art. 438 de la
Ley de Régimen local; y la exención correspondien¬
te) al pago de la tasa liquidadora por la valla
m° 29.994, instalada por la Caja de Ahorros y Mon¬
te de Piedad de Barcelona, en la calle Mallorca,
m 382, esquina calle Sicilia, para la adecuación

una oficina.

Promoción Ciudadana
GESTION ASISTENCIAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos, aprobadas por el Consejo
pleno el 13 de febrero de 1964, la relativa a la
planificación complementaria de los destinados a

atenciones normales y sucesivas de sostenimiento
y funcionamiento de los Servicios, Establecimientos
e Instituciones de Promoción Ciudadana, corres¬

pondientes a 1977.

Servicios Municipales
Abonar a Obras y Servicios Hispania, S. A., La

Maquinista Terrestre y Marítima, S. A., Hidroeléc¬
trica de Cataluña, S. A. y Von Roll, S. A., conce¬
sionarias de Planta incineradora de basuras:
9.774.539 ptas. en cuanto a 1.907.137 con cargo al
cap. 2, art. único, part 237-b del vigente Presu¬
puesto ordinario, y respecto a 7.867.402 pesetas
aplicadas a Resultas de 1976 (part. 239-2) en con¬

cepto de subvención calculada con arreglo al
art. 34 del contrato de adjudicación de 27 de
febrero de 1972, y correspondiente al saldo del 4.°
trimestre de 1976.

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de tocino y de
frutas y verduras, respectivamente, núms. 74 y 75,
de los que es titular D.a Nuria Cortadellas Bartra,
en el Mercado de Santa Catalina, para destinar
ambos puestos a la venta de tocino, previo pago
de la cantidad de 62.000 ptas. en concepto de de¬
rechos de permiso, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los art. 18, 107 y 108 de las Orde¬
nanzas municipales de Mercados y Ordenanza
fiscal núm. 14.

Denegar la fusión de los puestos de venta de
carnero y cordero y de tocino, respectivamente,
números 85 y 86 del Mercado zonal de La Liber¬
tad, interesada por su titular D.a Rosa Bombardó
Ginesta, para dedicar ambos a la venta de tocino,
por sobrepasar los puestos de venta de tocino el
porcentaje del 5 c/o establecido en el art. 107 de
las Ordenanzas municipales de Mercados y estimar
la oposición formulada a dicha fusión, de acuerdo
con lo determinado en el núm. 3 del art. 108 de
las propias Ordenanzas.

EXTINCION DE INCENDIOS
Y SALVAMENTOS

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de
planificación de gastos, aprobadas por el Consejo
pleno de 13 de febrero de 1964, la relativa a los
gastos derivados de las atenciones normales y suce¬
sivas para el funcionamiento del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos, correspondien¬
tes al ejercicio fiscal de 1977.
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Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aprobar inicialmente el «Estudio de detalle de
rectificación de alineaciones de la calle Arimón,
entre las calles del Berlinés y de Muntaner», modi¬
ficado; someterlo a información pública por plazo
de un mes para el supuesto de que no se presenten
reclamaciones, temerlo por aprobado definitiva¬
mente y dar cuenta a la Corporación Metropo¬
litana de Barcelona, conforme a lo dispuesto en
el art. 40 del texto refundido de la Ley del Suelo.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por D. José
Amela Ferrando y D.a Alberta Osete García, del
terreno vial de su propiedad de 26 m.2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca núm. 109 de la
calle Cerro de la Trinidad; y por D. José Nonell
Moreta, del terreno vial de su propiedad de 4 na.2
de superficie, correspondiente a la finca núm. 6
de la calle Dr. Rizal, afectadas por el ensancha¬
miento de dichas calles y, una vez acreditado
-mediante certificado registral por la propiedad-
el dominio y libertad decargas del inmueble, for¬
malizar las cesiones.

Abonar a D.a Antonia Raya Fernández, en virtud
de resolución del Jurado de Expi'opiación, de
fecha 23 de diciembre de 1976, la cantidad de
788.445 ptas. con cargo al cap. YI, art. 1, part. 21
del Presupuesto de Urbanismo, prorrogado, o en
su caso, depositar la expresada cantidad en la
Caja municipal como indemnización por el deso¬
cupo del piso bajos de la finca naím. 6 de la calle
General Primo de Rivera.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de las obras
de cerramiento lateral calle y acondicionamiento
de los vestíbulos de accesos a la Estación de Reina
Elisenda, de importe 20.000.000 de ptas.; autorizar
el gasto con cargo al cap. 6, art. 2, part. 6 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras viarias y otras;
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 Alcudia, entre las de
Buñola y P.° Valldaura, de importe 3.848.879 ptas.
declarar la ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14, 2 de la Ordenanza fiscal n.° 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. 25-1 del Presupuesto
especial de Urbanismo de 1977 ; 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 en el Torrente de S. Genis, per¬
teneciente a la Barriada de S. Genis deis Agudells,

de importe 11.525.683 ptas.; declarar su ejecutivi¬
dad 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 cum¬

plimiento de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial 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 imposi¬
tivo según coste que establece el anexo núm. 3 de
la misma; autorizar el gasto con cargo al cap. 6,
art. 2, part. 3 del Presupuesto extraordinario de
Infraestructura complementaria de Barrios; decla¬
rar la excepción licitatoria de las mencionadas
obras al amparo del art. 41, 3 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales; concer¬
tar directamente las mftsma con Construcciones
Sulleva, S. A., 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,
presente el documento que acredite haber consti¬
tuido la garantía definitiva de 275.257 ptas. y para
que concurra su legal í-epresentante, el día y hora
que se le indique a la formalización del contrato.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva, de 14 de noviembre de 1973, por
el que se aprobó el proyecto de las obras de
alcantarillado de la calle Felipe II, entre las de
Garcilaso y Olesa, de importe 2.392.963 ptas. y se
autorizó el gasto con cargo al cap. 6, art. 1,
part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo de 1973;
desafectar dicho gasto; aprobar el nuevo proyecto
de los referidos trabajos, de importe 4.933.792 pts.;
aplicar el gasto en cuanto a 2.392.963 ptas. con
cargo al cap. 6, art. 26-1 del vigente Presupuesto
especial de Urbanismo -resultas 1973- y en cuanto
al resto de 2.540.829 ptas. con cargo al cap. 6,
art. 1, part. 25-1 del Presupuesto especial de Ur¬
banismo de 1977 ; declarar la ejecutividad inme¬
diata de las obras por razón de urgencia, conforme
autoriza el art. 14, 2 de la Ordenanza fiscal n.° 20.
sin pei'juicio de los trámites urbaníticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro
lineal de fachada, según el art. 34 de la Ordenanza
de aplicación y con el módulo impositivo segiín
coste que establece el anexo núm. 3 de la misma;
declarar la excepción licitatoria al amparo del
art. 41, 3 del Reglamento de Contratación de las
Coi-poraciones locales; concertar directamente con
Obras y Servicios Hispania, S. A., las obras de
referencia, y requerir a la adjudicataria para que,
en el plazo de diez días al de la fecha en que
reciba la notificación de este acuerdo, presente
el documento que acredite haber constituido la
garantía definitiva de 158.014 ptas., y para que
concurra su legal representante el día y bora que
se le indique, a la formalización del contrato.

En el anterior dictamen, salva su voto el señor
Serra Domínguez.

Secretaría General
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar el proyecto de terminación de lae obras
de la Casa Quadras, sita en la Avda. Generalísimo
núm. 373 y calle Rosellón, 279, de importe pesetas
19.845.395; autorizar el gasto con cargo al '
art. 1.°, part. 292 del vigente Presupuesto Or ana
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rio; declarar la excepción de subasta al amparo
del art. 37-3.° del Reglamento de contratación de
las Corporaciones locales, y convocar concurso para
su adjudicación, con reducción de plazos a la
mitad, como autoriza el art. 19 del citado Regla¬
mento.

Declarar válida la subasta celebrada para con¬
tratar las obras de construcción de 3.000 nichos
y obras complementarias en el Cementerio del
Norte; adjudicar definitivamente el remate a

«Cubiertas y Tejados, S. A.», por el precio de
64.742.643 ptas.; aplicar el gasto en la forma se¬
ñalada en el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de fecha 27 de junio de 1977 ; cancelar y
devolver a los otros licitadores presentados, la
garantía provisional constituida para tomar parte
en la subasta, y requerir al adjudicatario para
que, dentro de los diez días siguientes al de la
fecha en que reciba la notificación de este acuerdo
presente el documento que acredite haber cons¬
tituido la garantía definitiva de 807.426 ptas., y
para que concurra su legal representante, el día
y hora que se le indique, a la formalización del
contrato.

Introducir en el proyecto de las obras para la
construción de un Centro de Enseñanza General
Básica en el P.° de Palma de Mallorca, aprobado
por acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva
de 25 de abril de 1977, las modificaciones de de¬
talle a consecuencia del cambio del sistema cons¬

tructivo originado por la imposibilidad de utilizar
el sistema prefabricado previsto inicialmente, y sin
que ello implique alteración alguna en el importe
total adjudicado.

Modificar la relación de proyectos para instala¬
ciones deportivas, cuyos importes se hallan previstos
en la parte que afecta a la competencia municipal,
con cargo al «Presupuesto extraordinario de Obras
viarias y otras», en la forma que consta en docu¬
mento adjunto y sin alteración en la cuantía global
de dicho Presupuesto.

En dicho dictamen, salva su voto el señor Serra
Domínguez.

Aprobar el proyecto de cobertura de la piscina
municipal en la Zona deportiva Júpiter, de importe
25.977.479 ptas.; aplicar el gasto en cuanto a pesetas
6.958.250, con cargo al cap. VIH, art. 2.a, resultas
de 1973 (6- 1 -431) del vigente Presupuesto ordi¬
nario, en cuanto a 6.956.712, ptas. con cargo a la
subvención a conceder por la Delegación Nacional
de Educación Física y Deportes y el resto de pesetas
12.062.517, con cargo al cap. VI, art. 2, part. 9 del
del Presupuesto extrordinario de Obras Viarias y
otras, y convocar subasta para la adjudicación de
las obras con reducción de plazos a la mitad.

En el precedente dictamen, salva su voto el señor
Serra Domínguez.

Se da cuenta del único asunto para el Consejo
pleno.:

Constituir, con arreglo al art. 85 c) del Regla¬
mento de Servicios de las Corporaciones locales
un órgano especial de Administración con el carác¬
ter de Fundación pública, con personalidad jurí¬dica y patrimonio propio, bajo la denominación de
«Patronato municipal de Guarderías Infantiles»,
que tendrá por objeto atender las necesidades dela Ciudad en relación con el servicio de Guarde-
nas infantiles y fomentar y velar por la calidad

psicopedagógica y sanitaria de los expresados cen¬
tros; aprobar los Estatutos por los que habrá de
regirse dicha Institución, con el texto que figura
en el documento adjunto núm. 1; ceder en uso
a dicha Institución las Guarderías infantiles mu¬

nicipales actualmente en funcionamiento, con los
bienes e instalaciones que se relacionan en el docu¬
mento adjunto núm. 2; dotar la fundación con la
suma de 50 millones de pesetas con cargo a la
part. 23 del Presupuesto extraordinario de Infraes-
tucturas y Equipamientos Sociales, para la cons¬
trución de Guarderías infantiles, condicionado a la
efectividad del Patronato y de la operación de
crédito que debe dotar el Presupuesto; y estable¬
cer en los Presupuestos ordinarios correspondientes
a los ejercicios de los años 1978 y siguientes, las
consignaciones precisas para atender los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de las Institucio¬
nes que se integren en el Patronato que se cons¬
tituye.

En relación con el precedente asunto el Primer
Teniente de Alcalde Sr. Font Altaba, y el Delegado
de Servicios de Promoción Ciudadana, Sr. Figue-
ruelo, ofrecen una amplia y detenida información
sobre los objetivos del Patronato municipal de
Guarderías infantiles y el contenido de los Estatu¬
tos del mismo.

El Sr. Serra Domínguez expresa su preocupación
por cuanto la propuesta puede comprometer la
actuación municipal en el futuro; y pregunta: si
actualmente es satisfactorio el funcionamiento de
las Guarderías municipales hoy existentes, si es
necesario financiar, mediante subvenciones, las
guarderías privadas y si se ha pulsado la opinión
de los partidos políticos sobre la creación del men¬
cionado Patronato de Guarderías, toda vez que,
en esta etapa de transición, la gestión del Consisto¬
rio debe circunscribirse a lo puramente adminis¬
trativo procurando no hipotecar el futuro.

El Sr. Figueruelo contesta que no existen quejas
sobre el funcionamiento de las Guarderías munici¬

pales; que es necesario llevar a cabo una política
de socialización de las pérdidas de las guarderías
privadas; y que la actitud de los partidos políticos
es plenamente favorable a la solución ofrecida; y
subraya que con arreglo al art. 3.° de los Estatutos
el Patronato dirigirá primordialmente su actuación
a los fines que se le atribuyen, en la medida que
lo permitan sus posibilidades financieras.

Se informa favorablemente el asunto para el
Consejo pleno, con el voto en contra del Sr. Serra
Domínguez.

El Delegado de Servicios de Obras públicas
Sr. Pujadas, explica la distribución de dotaciones
en los contratos de remodelación y renovación de
pavimentos de la Ciudad que se hallan en mal
estado debido al tráfico pesado. Comentando un
amplio informe que se distribuye a todos los asis¬
tentes, examina los distintos grupos y prioridades
establecidas entre las diferentes obras en función
del grado de deterioro de los pavimentos, y de las
necesidades circulatorias.

La Comisión Municipal Ejecutiva presta su con¬
formidad a lo informado por el señor Pujadas.

Termina la sesión a las veinte horas, treinta y
tres minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria urgente)

En el Salón del Consulado de Mar de le Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
tisiete de julio de mil novecientos setenta y siete,
se reúne la Comisión municipal ejecutiva en sesión
extraordinaria urgente bajo la Presidencia del Exce¬
lentísimo 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 limos, seño¬
res Concejales D. José M.a Dot Bosch y D. Antonio
Guasch Carreté y los Delegados de Servicios Ilus-
trísimos Sres. D. Enrique Casany Cortada, D. An¬
tonio Figueruelo Almazán, D. Eduardo de Paz
Fuertes y D. José M.a Pujadas Porta, asistidos por
el Secretario general accidantal D. José Balcells
Junyent.

Está presente el Interventor de Fondos, don
José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia lo£ Sres. Ganduxer Relats,
Soler Padró, Serra Domínguez, Luján López, Fe-
rrater Ramoneda, Serrat Pagès, Solans Huget y
Srta. Beltán Rahola.

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

Se acuerda :

Aprobar el contrato de Tesorería con el Banco
de Crédito Local por 500 millones de pesetas para
dotar el Presupuesto extraordinario de Liquida¬
ción de Deudas 1977, aprobado por el Consejo
pleno en la sesión de 16 de julio de 1977.

El Sr. Alcalde explica la importancia de este
contrato y justifica la urgencia de la presente
sesión extraordinaria en razón de que en la ma¬
ñana de hoy el Banco de Crédito Local ha fijado
para esta misma tarde la firma del mencionado
contrato cuya aprobación incumbe a esta Comi¬
sión conforme al art. 24, 1 k) de la Ley de Régi¬
men especial.

Termina la sesión a las trece horas treinta y
un minutos.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria urgente)

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintinueve de julio de mil novecientos setenta

y siete, se reúne la Comisión municipal ejecutiva
en sesión extraordinaria urgente bajo la Presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde D. José M.a Socías
Humbert, y concurren los limo. Sres. Tenientes de
Alcalde D. Manuel Font Altaba, D. Alfonso Cá¬
novas Lapuente y D. Sebastián Calvo Sahún, los
limos. Sres. Concejales D. José M.aDot Bosch y
D. Antonio Guasch Carreté y los Delegados de
Servicios limos. Sres. D. Enrique Casany Cortada,
D. Antonio Figueruelo Almazán, D.a María Nuria
Beltrán Rahola, D. Eduardo de Paz Fuertes y don
José M.a Pujadas Porta, asistidos por el Secretario
general accidental D. José Balcells Junyent.

Está presente el Interventor de Fondos, don
José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Ganduxer Relats,
Soler Padró, Serra Domínguez, Luján López,
Ferrater Ramoneda, Serrat Pagés y Solans Huguet.

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

Se acuerda:

Aprobar el contrato de Tesorería con el Banco
de Crédito Local por 500 millones de pesetas para
dotar el Presupuesto extraordinario de Liquida¬
ción de Deudas 1977, aprobado por el Consejo
pleno en la sesión de 16 de julio de 1977.

El Sr. Alcalde explica que este contrato com¬
plementa otro, de igual cuantía, aprobado en la
anterior sesión de 27 de julio de 1977; que su
importe va destinado a cubrir los déficits de ex¬

plotación de los transportes públicos municipa¬
les; y que la firma del mismo con el Banco de
Crédito Local, está prevista para dentro de unos
días.

Termina la sesión a las trece horas veintitrés
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Agosto - Septiembre 1977

Día 29 agosto. Ayuntamiento de Barcelona.—
Exposición al público del expediente relativo al
estudio de detalle de rectificación de alineaciones
de la calle Arimón, entre Berlinés y Muntaner.

—Exposición al público del pliego de condicio¬
nes aprobado por la C. M. E. (26 - VII - 77), para
el concurso terminación obras de la Casa Cuadras.

Día 1 septiembre. Finalizadas las obras de
pavimentación de las calles Durán y Borrell, Ba¬
jada de S. Mariano, Aldea y Fuente del Remedio;
y las de alcantarillado de la calle Fontcuberta,
entre las de Capitán Arenas y Bonaplata, abjudi-

cadas a Trabajos Bituminosos, S.A., se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de las garantías
definitivas.

Día 5 septiembre. Servicio Municipal de Par¬
ques y Jardines de Barcelona. Finalizada la con¬
cesión de ((Explotación de diez unidades de apa¬
ratos ópticos en el Parque de Montjuich,adjudi¬
cados a Cataluña Visión, S. A., se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 6 septiembre. Finalizadas las obras de
pavimentación de la calle Bóvila y de alcantari¬
llado y depuración de aguas residuales en el sector
noroeste del Tibidabo, adjudicadas a Obras y
Servicios Hispania, S. A., se hace público a efectos
de cancelación de garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia segunda subasta de las obras de reor¬

ganización del local de la Comisaría de Hospitali¬
zación y ambulancias - Casas Consistorailes, calle
Ciudad, 4 bis, por el tipo de 488.769 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras en Edificios Municipales de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional 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
timbre de cinco pesetas y reintegradas• con sello
municipal de 210 pesetas, se redactarán con arre¬
glo 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 reorgani¬
zación del local de la Comisaría de Hospitalización
y Ambulancias - Casas Consistoriales, calle Ciu¬
dad, 4 bis, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra
tación debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...)), en el mencio¬
nado 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, bojo la presidencia del Excmo señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ron de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia)).

Barcelona, 24 de agosto de 1977.—El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de las obras de restauración
de la fachada de la casa existente en la calle Fre-
nería, esquina a la Bajada de Santa Clara, por el
tipo de 499.907 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras en Edifi¬
cios Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
especial de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
debern constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 9.999 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del
Timbre de 5 pesetas y reintegradas con sello mu¬

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

((Don vecino
de con dojnicilio
en enterado
del pliego de condiciones, presupuesto y planos
que han de regir el concurso de las obras de res¬
tauración de la fachada de la casa existente en la
calle Frenería, esquina a la Bajada de Santa Clara,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por

ptas. (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))).

Las proposiciones, juntamente con todos los
documentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación debidamente reintegrados, se presenta¬
rán en sobre cerrado, en el que figurará la inscrip¬
ción: ((Proposición para tomar parte en...)), en el
mencionado Negociado, durante las horas de Ofi¬
cina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬
rior al del concurso.

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 Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el ((Boletín Oficial de la
Provincia)).

Barcelona, 18 de agosto de 1977.—El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia concurso del proyecto complemen¬
tario de reconstrucción parcial del Servicio de
Higiene pública en la Plaza del Arco del Teatro
(duchas caballeros) por el tipo de 600000 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en Edificios Municipales de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 12.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 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 el concurso del proyecto com¬
plementario de reconstrucción parcial del Servicio
de Higiene público en la Plaza del Arco del Teatro
(duchas caballeros) 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, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente))).

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

La apertura de plicas se verificará en la dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Exmo. señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia)).
840

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El Expediente relativo al estudio de detalle de
rectificación de alineaciones de la calle Arimón,
entre las calles de Berlinés y Muntaner, estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento, de la Secretaría general, durante un mes
contados a partir de la inserción en el Boletín
Oficial de la provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, sobre
cualquiera de los extremos de dicho proyecto.

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

En complimiento de lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Obras en Edificios municipales, de esta
Secretaría general, el pliego de condiciones apro¬
bado por acuerdo de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva, de 26 de julio de 1977, para el concurso
de la terminación de las obras de la Casa Quadras,
sita en la Avenida del Generalísimo, 373 y calle
Rosellón, 279.

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 anu'labilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles Durán y Borrell, Bajada San Mariano, Aldea
y Fuente del Remedio, adjudicadas a Trabajos
Bituminosos, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de agosto de 197.—El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la
calle Fontcuberta, entre las de Capitán Arenas y
Bonaplata, adjudicadas a Trabajos Bitumino¬
sos, S. A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva y en cumplimiento
por 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 algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la ca¬
lle Bóvila, entre las de Fransa y Nuestra Señora
del Remedio, y las obras de alcantarillado y depu¬
ración de aguas residuales en el sector noroeste del
Tibidabo, adjudicadas a Obras y Servicios Hispa-
nía, S.A., se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento por
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para quo
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicha sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 4 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizada la concesión de «Explotación de diez
unidades de aparatos ópticos en el Parque de Mont-
juich», adjudicados a Cataluña Visión, S.A., se ha¬
ce público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
razón social, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 9 de agosto de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Doña Victorino Hospital Abad, con domicilio en
esta ciudad, calle Santa Pau, 70, solicita duplicado
por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxis núm. 714, expedido a
su nombre.

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

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

Barcelona, 26 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADOS

Don Florencio Blanco Puentes, con domicilio en

esta ciudad, Av. José Antonio, 806, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxis núm. 7.856, ex¬

pedida a nombre del solicitante.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

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

Barcelona, 26 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Manuel Cros Albero, con domicilio en esta
ciudad, calle Viladomat, 1, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxis núm. 2555, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, 26 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

MOVIMIENTO TURISTICO

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

agosto de 1977:

Oficina Casa Consistorial:
españoles 2.213
hispanoamericanos .... 387
alemanes y austríacos .... 431
británicos 657
canadienses 98
escandinavos 179
franceses y belgas 768
griegos 12
holandeses 98
israelitas 34
italianos 764
japoneses, chinos y filipinos . . 67
marroquíes 79
norteamericanos 760
portugueses y brasileños ... 95
rusos y otros eslavos .... 32
suizos 178
otras nacionalidades .... 438

total 7.290

consultas telefónicas .... 145

Oficina Estación de Francia:
consultas totales 17.613

Oficina Estación Marítima:
consultas totales 432

Doña Carmen Rodríguez Borràs, con domicilio
en esta ciudad, calle Garrotxa, 31, solicita duplica¬do por pérdida del original, de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxis núm. 5.020, expe¬dido a su nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formuladoobjeción, se cursará el duplicado.
Barcelona, á6 de agosto de 1977. — El Secre¬

tario general, Jorge Baulies Cortal.

Oficina Pueblo Español:
españoles
hispanoamericanos
alemanes y austríacos
británicos .

canadienses
escandinavos
franceses y belgas .

griegos
holandeses
israelitas
italianos
japoneses, chinos y filipinos
marroquíes
norteamericanos
portugueses y brasileños
rusos y otros eslavos .
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suizos 38 griegos 7
otras nacionalidades .... 101 holandeses 21

israelitas 30

total 12.254 italianos 324
japoneses, chinos y filipinos . 32

consultas telefónicas .... 99 marroquíes 11
norteamericanos 418

Oficina Puerta del Angel: portugueses y brasileños ... 32
españoles 768 rusos y otros eslavos .... 4
hispanoamericanos .... 111 suizos 3
alemanes y austríacos .... 241 otras nacionalidades .... 15
británicos . 61 —

canadienses 5 total 2.750
escandinavos 14
franceses y belgas 653 consultas telefónicas .... 54



 


