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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
Sesión extraordinaria

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
nueve de agosto de mil novecientos setenta y siete,
se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión
extraordinaria bajo la Presidencia del limo, señor
Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Font Al¬
taba, en funciones de Alcalde accidental, y concu¬
rren el limo, señor Teniente de Alcalde don Alfon¬
so Cánovas Lapuente, los limos, señores Concejales
don José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Ca-
rreté, don Manuel Serra Domínguez, don Rafael Lu-
ján López, y don Rafael de Ferrater Ramoneda, y
los limos, señores Delegados de Servicios don Enri¬
que Casany Cortada, don Antonio Figueruelo Alma-
zán y don Luis Serrat Pagés, asistidos por el Secre¬
tario general accidental don José Balcells Junyent.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor de fondos, don José M.a Aymar Costa.

Excusan su asistencia los señores Calvo Sahún,
Ganduxer Relats, Soler Padró, de Paz Fuertes, So¬
lans Huguet, Pujadas Porta y la señorita Beltrán
Rahola.

Abierta la sesión por la Presidencia a las trece
horas, veintiún minutos, es leída y aprobada el actade la anterior.

Se acuerda:

Quedar enterada con satisfacción de la concesión
•le la Cruz del Mérito Naval a don José M.a Jordán
Casaseca, Director Jefe del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos, y a don Juan Bautista
Rartra Ripollès; del acuerdo de la Sociedad de
Salvamento de Náufragos que concede un voto de
gracias a dicho Servicio; y de la Orden del Ministe¬
rio de Defensa, de 4 de julio de 1977, que otorga laMención Honorífica de la Marina al Grupo de In¬
mersión del indicado Servicio municipal, por su
actuación en el salvamento de la dotación y perso¬nal de transporte de una lancha de la U.S.N., «Tren¬
ton» en el pasado mes de enero.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar una operación de Tesorería por un im¬
porte de 50.000.000 de pesetas, con destino a dotar
el Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
aprobado por Orden del Ministerio de Hacienda
de 10 de mayo de 1975; fraccionar dicha opera¬
ción en dos fases, la primera de 25.000.000 de pese¬
tas a concertar con el Sindicato de Banqueros de
Barcelona; y facultar al Alcalde o miembro de la
Corporación que en derecho le sustituya, para con¬
certar la segunda fase con el propio Sindicato de
Banqueros o con la Entidad Bancaria que deter¬
mine.

Aprobar una operación de Tesorería por un im¬
porte de 150.000.000 de pesetas, con destino a dotar
el Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos sociales, aprobado por el Consejo
pleno, definitivamente, el 8 de julio de 1977; frac¬
cionar dicha operación en dos fases, la primera de
75.000.000 de pesetas a concertar con el Sindicato
de Banqueros de Barcelona; y facultar al Alcalde o
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, para concertar la segunda fase, con el propioSindicato de Banqueros o con la Entidad Bancaria
que determine.

Obras Públicas
y Promoción Ciudadana

Aprobar las Normas provisionales que constan en
el documento adjunto, relativas a la supresión de
barreras arquitectónicas en las calles de la Ciudad,
para facilitar el tránsito a las personas disminuidas
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físicamente o a aquellas que sin padecer defectos
físicos se encuentren en sus desplazamientos con
obstáculos de naturaleza análoga, en tanto no entra
en vigor la Ordenanza municipal que regule deta¬
llada y definitivamente dicha materia.

En el anterior dictamen informa ampliamente el
Delegado de Servicios de Promoción Ciudadana, se¬
ñor Figueruelo, sobre el contenido de las Normas
provisionales relativas a la supresión de barreras
arquitectónicas en las calles de la Ciudad; y a pro¬

puesta del señor Dot, se acuerda aplicar dichas Nor¬
mas que se aprueban, de modo escalonado, según
las necesidades más apremiantes y en la forma que
resulte menos gravosa, y establecer, en todo caso,
que deberán ser observadas a partir de esta fecha
para las nuevas obras y construcciones.

Termina la sesión a las trece horas, y cuarenta y

seis minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Septiembre 1977

Día 10. Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes. — A consecuencia de las modificaciones a in¬
troducir en los pliegos de condiciones especiales re¬
lativos a la concesión para la «Explotación de los
servicios del Zoo-Bar en el quiosco instalado junto
al edificio de la Dirección del Parque Zoológico», y
del Café-Bar situado en el paraje denominado Jar¬
dín Infantil del Parque Zoológico, quedan en sus¬
penso los concursos convocados para adjudicar di¬
chas concesiones.

Día 12. Ayuntamiento de Barcelona. La CME
acordó imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras en la calle Costa
(ll-VI-75); de construcción de alcantarillado en la
calle Florencia (25-VI-75); y por obras en la calle
de Rivero (ll-VI-75), a fin de Subvenir a tales
obras.

Día 15. La CME acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de instalación de alumbrado en la calle del
Conde de Santa Clara (24-XI-75) ; y de construcción
de alcantarillado en la calle de Casas y Amigó
(10-IX-75); a fin de subvenir a tales obras.

— Finalizado el suministro de 1.400 baldes de
140 litros de icapacidad para el servicio de recogida
de basuras domiciliarias, adjudicados a Semat Es¬
pañola, S.A., se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantías definitiva.

Día 16. Finalizados los trabajos del proyecto
de instalación de riego por aspersión en el Estadio
Joan Serrahima; y los de acondicionamiento de la
red de aspersión en el Parque de la Ciudadela, ad¬
judicados a don Francisco Closa Alegret, se hace
público a efectos de cancelación de garantía defi¬
nitiva.
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTA

Se anuncia segunda subasta de las obras de re¬

forma y reparaciones en la vivienda del Conserje
del edificio municipal sito en la calle Pujadas, 1,
por el tipo de 1.142.167 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 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22.123 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 490 pesetas, se redactarem con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de re¬

forma y reparaciones vivienda Conserje, del edifi¬
cio municipal sito en la calle Pujadas, número 1, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, 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 oncehábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»

Barcelona, 7 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baülies Cortal.

CONCURSOS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
19 de julio de 1977 se anuncia concurso para adju¬
dicar las licencias reglamentadas de explotación de
cincuenta y una (51) tiendas-talleres de artesanía
en el Pueblo Español, de Montjuich, cuyos empla¬
zamientos y destinos o actividades artesanas son los
siguientes :

1. Alcalde de Móstoles, 1 y Candil, 2: Vidrio ta¬
llado.

2. Aragonesa, Pza. 5 y 6: Estampería y graba¬
dos.

3. Aragonesa, Pza. 7 y Arcos, 1 al 4: Cerámica
típica.

4. Arcos, 5, 6 y 8: Miniaturas navales.
5. Arcos, 7: Muñecos regionales.
6. Arcos, 9, 10 y 12: Marroquineria.
7. Arcos, 11: Cosmética y perfumes.
8. Arcos, 14: Manufactura mimbre.
9. Caballeros, 1 : Labores de punto en fibras na-

nurales.

10. Caballeros, 3: Elaboración chocolates a la
piedra.

11. Caballeros, 4: Bordados regionales españoles
12. Caballeros, 4 bis: Policromados y retablos.
13. Caballeros, 5 y 7: Horno vidrio.
14. Caballeros, 6: Artesanía en palma y rafia.
15. Caballeros, 9 y 11: Cerrajería y forja.
16. Caballeros, 12: Muñecas infantiles de arte¬

sanía.

17. Caballeros, 13: Damasquinados.
18. Caballeros, 16 y Arcos Sos s/n: Figuras para

Belenes.

19. Caballeros, 15: Calderería en cobre.

20. Cervantes (Bajada de) 2 y 3 y Travesía Maes¬
trazgo, 2: Muebles y reproducción de muebles an¬

tiguos.
21. Conquista, 3: Objetos de marfil y marque¬

tería.

22. Conquista, 3 bis: Confecciones algodón.
23. Devallada, 1 : Tornería en madera.
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24. Devallada, 3 y Mercaders, 2: Manufacturas
cordel.

25. Fuente (Pza. de la), 1 y Mercaders, 11: Tra¬
bajados en piedra artificial.
26. Fuente (Pza. de la), 3: Confecciones de lana.
27. Fuente (Pza. de la), 6: Arropes y frutos secos

28. Fuente (Pza. de la), 7: Cava-exposición cham¬
paña.

29. Gradas de Santiago, 2: Labores ganchillo fi¬
bras artificiales.

30. Gradas de Santiago, 3: Bordados con lente¬
juelas.

31. Gradas de Santiago, 5: Trabajos y venta con¬
chas marinas.

32. Hermandad (pza. de la), 1 y Buen Aire, 2 y
Levante, 3: Porcelanas.

33. Iglesia (Pza. de la), 1: Juguetería típica.
34. Levante, 1 : Esculturas.

35. Mercaders, 3: Lencería fina.
36. Mercaders, 5,7 y 9: Cajas música.
37. Mercaders, 6: Botas para vino, de cuero.

38. Mayor (Pza.), 3: Metal laqueado.
39. Mayor (Pza.), 7: Sombreros y corbatas.
40. Mayor (Pza.), 10,11 y 12: Bar-Restaurante.
41. Mayor (Pza.), 15: Discos y librería.
42. Mayor (Pza.), sin. y Tercio, 3: Muebles ma¬

dera, estilo mallorquín.
43. Mayor (Pza.) s/n. y Pórticos Sangüesa, s/n:

Postales.

44. Pórticos Sangüesa, s/n.: Flores y frutas.
45. Príncipe de Viana, 1: Churrería.
46. Príncipe de Viana, 2 y 4: Joyería, platería y

bisutería.

47. Príncipe de Viana, 8: Chaquetas y guantes de
piel y ante.

48. Rincón del Triste, 1 : Insignias metálicas.
49. Travesía del Maestrazgo, 1 y Rius y Taulet, 2

Taller de fotografía.
50. Travesía del Maestrazgo, 4: Esmaltes y Piro¬

grabados.
51. Travesía del Maestrazgo, 3 y Arcos de Sos,

s/n.: Zuecos y cucharas de madera.
El expediente, en el que figuran el Reglamento

del Pueblo Español aprobado por el Ayuntamiento
pleno el 30 de junio de 1960, las condiciones gene¬
rales de explotación aprobadas, asimismo por el
Ayuntamiento pleno el 7 de diciembre del mismo
año 1960 y el pliego de condiciones particulares pa¬
ra esta licitación, está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Contratación de esta Secretaría general.

La duración de las licencias será de cinco años
contados desde la fecha de adjudicación y los adju¬
dicatarios satisfarán, en concepto de tasa, las canti¬
dades que correspondan según lo previsto en la Or¬
denanza fiscal núm. 16.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de dos mil (2.000) pesetas.
Los que resulten adjudicatarios constituirán una
garantía definitiva de cinco mil (5.000) pesetas, pa¬
ra responder de la conservación del respectivo lo¬
cal y del cumplimiento de sus obligaciones como
usuarios del mismo.

Las proposiciones, reintegradas con Timbre del
Estado de 6 pesetas y sello municipal de 50 pese¬
tas, se redactarán con sujeción al siguiente modelo:

«Don , mayor de
edad, con domicilio en y provisto
de Documento Nacional de Identidad núm ,

en nombre (propio o de la persona
a quien represente), bien enterado de las condicio¬
nes que rigen el otorgamiento de licencias de explo¬
tación de talleres-tiendas de artesanía en el Pueblo
Español, desea optar al emplazado en ,

para destinarlo a en la forma
que se detalla en la memoria adjunta.

Acompaña la declaración de obrar a título indi¬
vidual y se compromete a cumplir todas las dispo¬
siciones protectoras de la Industria Nacional y del
Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los de
Previsión y Seguridad social, así como las del Re¬
glamento del Pueblo Español y demás de orden in¬
terno. (Fecha y firma del proponente).»

Se presentarán, en plica cerrada, en el Negocia¬
do de Contratación durante el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia» y abasta las 12 horas del vigésimo día e
irán acompañadas, inexcusablemente, de los si¬
guientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad, o fotoco¬
pia legitimada del mismo, del firmante de la pro¬
posición,

b) resguardo de la garantía provisional antes
referida,

c) declaración de que el lidiador obra a título
exclusivamente individual, careciendo de cualquier
vinculación en forma corporativa o colectiva de ac¬
tuación económica,

d) una memoria, firmada por el licitador, com¬
prensiva: de las actividades artesanos que se pro¬
ponga desarrollar; de las obras necesarias de adap¬
tación o decoración del local ;y de las referencias
de su solvencia y capacidad,

e) si el firmante de la proposición actuase como
representante o apoderado del que aspire a la ad¬
judicación acompañará, además, la correspondiente
escritura de poder, previamente bastanteada por
esta Secretaría general.

La apertura de las plicas presentadas se efectuara
a partir de las 11 horas del primer día hábil si¬
guiente a la expiración del plazo de presentación,
en el despacho de la Primera Tenencia de Alcaldía.

El importe de los anuncios de la licitación será
satisfecha, a prorrata, por quienes resulten adju i
catarios.

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. El Secrt
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

A consecuencia de las modificaciones a introdu¬
cir en el pliego de condiciones especiales relativo a
la concesión para la «Explotación de los servicios
del "Zoo-Bar" en el quiosco instalado junto al edi¬
ficio de la Dirección del Parque Zoológico», moti¬
vadas por haberse presentado escrito dentro del
plazo de exposición al público del mismo, queda en
suspenso el concurso convocado para adjudicar las
prestaciones referentes a dicha concesión, cuyo
anuncio se publicó en el ((Boletín Oficial de la Pro¬
vincia número 203, de 25 de agosto de 1977.

Barcelona, 6 de septiembre de 1977.—El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

A consecuencia de las modificaciones a introdu¬
cir en el pliego de condiciones especiales relativo a
la concesión para la ((Explotación de los servicios
de café-bar en el quiosco situado en el paraje de¬
nominado ((Jardín Infantil», del Parque Zoológico»,
motivadas por haberse presentado escrito dentro
del plazo de exposición al público del mismo, que¬
da en suspenso el concurso convocado para adjudi¬
car las prestaciones referentes a dicha concesión,
cuyo anuncio se publicó en el ((Boletín Oficial de
la Provincia» número 203, de 25 de agosto de 1977.

Barcelona, 6 de Septiembre de 1977.—El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizado el suministro de 1.400 baldes de 140
litros de capacidad para el servicio de recogida de
basuras domiciliarias, adjudicados a Semat Espa¬
ñola, S. A., con domicilio en Madrid, calle Río Ro¬
sas, núm. 9, se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimientode lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que enel plazo de quince días pueda npresentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos del proyecto de instala¬
ción de riego por aspersión en el Estadio Joan Se-
rrahima, adjudicados a don Francisco Closa Ale¬
gret, con domicilio en calle Consejo de Ciento, nú¬
mero 345, se hace público, a los efectos de cance¬lación de garantía definitiva y en cumplimiento delo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que end plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬óle a dicho contratista, por razón del contrato ga¬rantizado.

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

Finalizados los trabajos de acondicionamiento de
la red de aspersión en el Parque de la Ciudadela,
adjudicados a don Francisco Closa Alegret, con do¬
micilio en calle Consejo de Ciento, núm. 345, se
hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado, explanación, pavimento y
aceras de la calle Costa, 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 dichasobras las cantidades de ptas. 717.282,52, 725.371,98,
449.814,61 y 216.014'85, respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de tres mil trescientas noventa y cinco pe¬
setas con cincuenta y ocho céntimos, por alcantari¬
llado; tres mil cuatrocientas treinta y tres pesetas
con ochenta céntimos, por explanación; dos mil
ciento veintinueve pesetas con cuarenta céntimos,
por pavimento, y mil doscientas quince pesetas por
aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5392 del Nego¬ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Florencia
entre la de Bruselas y la avenida de la Virgen de
Montserrat, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Munici¬
pio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de pesetas 859.422,26, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de cinco
mil novecientas veinte pesetas con noventa y dos
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5229 del Nego-
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ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado, explanación, pavimento y
aceras de la calle de Rivero, entre las de Corta y
Fontanet, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del munici¬
pio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de ptas. 838.835,57, 457.650,09, 670.610,39
y 24.117,75, 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
tres mil quinientas veintiuna pesetas con cuarenta y
un céntimos, por alcantarillado; mil seiscientas
diez pesetas con veinticinco céntimos, por explana¬
ción; dos mil treinta pesetas con ochenta y seis cén¬
timos (semiancho icalzada 2 metros) ; cuatro mil se¬
senta y una pesetas con setenta y dos céntimos (se¬
miancho calzada 4 metros), por pavimento, y mil
doscientas quince pesetas, por aceras, por cada me¬
tro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5212 del Nego¬
ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 24 de noviembre de 1975, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ins¬
talación de alumbrado en la calle del Conde de
Santa Clara, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 527.472 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, en
módulo que establece la Ordenanza fiacal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de sete¬
cientas cuarenta y una pesetas con treinta y tres cén¬
timos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5397 del Nego¬
ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de septiembre de 1975, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Casas
y Amigó, entre las del Escultor Ordóñez y de Bro-
sa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad de
677.253,82 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 cinco mil dos¬
cientas cuarenta y seis pesetas con setenta y tres
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5405 del Nego¬
ciado de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

DUPLICADOS

Don Francisco Moreno Martín, con domicilio en
esta ciudad, P.° Valldaura, 235, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxis núm. 31385, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

en

Don Florentino Iglesias Carrero, con domicilio
- esta ciudad, calle Mediana de S. Pedro, 45, soli¬

cita duplicado por pérdida del original del carne^
municipal de conductor de auto-taxis núm. 43.4, ,
expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Carlos Vila Sánchez, con domicilio en esta

ciudad, calle Menorca, 80-82, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxis núm. 42.554, expedido a nom¬
bre del solicitante.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * tt

Don Modesto Alvarez Sánchez, con domicilio en

Badalona, Bogatell, 13-15, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 41226, expedido a su nom¬
bre.

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

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

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Angel Peña Velasco, con domicilio en esta
ciudad, calle Campeny, 30, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con-
ducctor de auto-taxis núm. 40.402, expedido a su
nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Don José Navarro Clavel, con domicilio en esta
ciudad, calle Prim, 123, solicita duplicado por pér¬
dida del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxis núm. 34.680, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* X

Don Ramón Carmona Gil, con domicilio en esta
ciudad, Porrera, 32-34, solicita duplicado por pér¬
dida del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxi núm. 30679, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. — El Secre
tario general, Jorge Baulies cortal.

* * *

Don Nicomedes Ratón Manzano, con domicilio
en esta ciudad, Dragó, 13-15, solicita duplicado por

pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 25220, expedido a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬

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

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

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Eugenio Monfort Salvador, con domicilio en
Hospitalet de Llobregat, calle Grala Sanjurjo, 25,
solicita duplicado por pérdida del original del car¬
net municipal de conductor de auto-taxis número
24.859, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Don José-Benito Alvarez Alvarez, con domicilio
en esta ciudad, calle Jaime Giralt, 29, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxis túm. 21.587, expedi¬
do a su nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Antonio Navas Martín, con domicilio en esta

ciudad, Parcerisas, 9, solicita duplicado por pérdida
del original del carnet municipal de conductor de
auto-taxi núm. 19730, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Miguel Montilla Soriano, con domicilio en
esta ciudad, calle Lope de Vega, 116, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxis núm. 15719, expedido a
su nombre.

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don José García Lliso, con domicilio en esta ciu¬
dad, calle Dos de Mayo, 266, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de cir¬
culación de auto-taxis núm. 1.250, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬

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

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

Barcelona, 29 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Don Juan Gallego Liviano, con domicilio en Cor¬
nellà, Castaño, 7 (Ciudad Satélite), solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 8.745, expedida a
su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬

tregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la planta ter¬
cera del edificio de Estadística (Avda. Puerta del
Angel, núms. 8 y 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, 7 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Ildefonso Sánchez Morales, domiciliado en
esta ciudad, P.° de la Peira, 38-40, solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia municipal
de circulación de auto-taxis núm. 1928, expedido a
su nombre.

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

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

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

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
de los quince días hábiles siguientes de la publi¬
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y se advierte que si no lo hicieren que¬
darán decaidos de su derecho y continuará la tra¬
mitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia:

Doña Leonor Amaya y Amaya, duplicado y tras¬
paso nicho núm. 1140, piso 4.° interior ,isla 4.°, de¬
partamento 1.a del Cementerio del Este, de Rafael
Amaya y Maestra.

Don José Arbona Gibert, traspaso provisional
col. B. núm. 5907, piso 1.° os. Vía San Jorge, agrup.
7.a, del Sud Oeste, de José Arbona Guart.

Doña María Carmen Armengou Tejero, traspaso
por abandono C.T. Col. B, núm. 4437, piso 5.°, Vía
Stma. Trinidad, 11.a, del Sud Oeste, de María Teje¬
ro Gómez.

Don Vicente Cama Solé, traspaso por abandono
nicho especial núm. 4581, piso 1.° osario, agrup. • i
del Norte, de Daniel Cama Gil.

Don Manuel Canals Gibert, traspaso provisional
nicho de preferencia núm. 80, piso 1.° os., serie
depto. 2.° del Este, de Francisco Gatell Soler.
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Don José Canals Cortadellas, traspaso provisional
nicho de preferencia, núm. 35, piso 2.° interior
Isla 3.a, del Este, de José Prio Forgas.

Doña María Cendra Tarrasa, duplicado nicho
núm. 3249, piso 7.°, depto. 1.°, del Cementerio de
Sans, de María Cendra Tarrasa.

Doña Mercedes Clua y Mira, traspaso y duplicado
Col. B, núm. 2143, piso 6.°, Vía San Jorge 7.a, del
Sud Oeste, de Cándido Chía Pinto.

Don Juan Cullell Altimiras, traspaso provisional
Col. B. núm. 1477, piso 4.°, Vía San Francisco 9.a,
del Sud Oeste, de Miguel Colimina Bajona.

Doña Elvira Dalmau Recasens, traspaso provisio¬
nal Col. B núm. 1246, piso 5.°, Vía de San Francis¬
co 9.a, del Sud Oeste, de Carmen Solé.

D.a Juana Escañuela Rufi, trasp. provisional Hi¬
pogeo n.° 219, piso 3.° Vía Santa Eulalia 3.a, del
Sud Oeste, de Antonio Eacañuela Espius.

Don Antonio Escura Viñuela, traspaso provisio¬
nal Hipogeo Pentagonal núm. 100, piso 2.°, Vía
San Francisco de Paula 6.a del Sud Oeste, de Juan
Piferrer Feliu.

Don Antonio Escura Viñuela, traspaso provisio¬
nal Col. B, núm. 1439, piso 5.° Vía San Jorge, agrup.
7.a, del Sud Oeste, de Benito Roca Pujol.

Don Alberto Fàbregas Cañellas, traspaso provi¬
sional nicho núm. 623, piso 3.° Isla 1.a, depto. 3.°,
del Este, de Miguel Molinas Balart.

Doña Francisca Gras Gotanegra, traspaso provi¬
sional nicho núm. 721, piso 3.°, Isla 4.a, del Este,
de Fxancisco Gras Rosell-

Doña Nieves Gutes Argemí, duplicado nicho nú¬
mero 314, piso 7.°, serie 3.a, de San Andrés, de Nie¬
ves Gutes Argemí.

Doña Gisele Jamin, traspaso por abandono C.T.
Tumba sin cripta, núm. 182, depto. 1.°, del Recinto
Protestante, del Sud Oeste, de Eisa Schule.

Doña Emilia Juana Estaway, traspaso por aban¬
dono C.T. nicho piso 1.°, osa. núm. 10774, depto.
3.°, de San Andrés, de Gustavo Lozano Cutillas.

Don Francisco López Rull, duplicado Col. B. nú¬
mero 14241, piso 3.°, Vía San Jaime, agrup. 9.a, del
Sud Oeste, de Francisco López Rull.

Doña María Marsal Mateu, traspaso provisional
nicho piso 7.°, núm. 1421 ext., Ida 1.a, depto. 1.°,del Este, de Andrés Mateu Ballester.

Doña Adelia Meca Ferrán, traspaso provisional,
nicho núm. 22, piso 3.°, Isla 4.a, Exterior depto. 1.°,del Este, de José Amorós.

Doña Ildefonsa Mili Rodenas, traspaso provisio¬nal nicho núm. 314, piso 6.°, depto. 5.°, de San An¬
drés, de José Santos López.

Doña Mei'cedes Moreno Font, traspaso provisio¬nal nicho núm. 516, piso 1.°, os., Vía San FranciscoJavier, Isla 12.a, del Cementerio de San Gervasio, de
Velitona Bilbao, Vda. de Guardia.

Doña Mercedes Moreno Font, traspaso provisio-
^ ^cJlQ núm. 1805, piso 6.°, int., Isla 1.a, Dpto. 1.°del Este, de J oé, Práxedes y Tomás Font Orteu-

Don Lorenzo Parra Llopis, traspaso provisional
Col. B, clase 6.a bis, piso 3.°, núm. 58, Vía Santa
Eulalia, agrup. 3.a, del Sud Oeste, de Margarita
Pont Vda. de Parra.

Doña Esperanza Pascual y Jene, traspaso provi¬
sional Col. B, núm. 7871, piso 4.°, Santa Eulalia,
agr. 3.a, del Sud Oeste, de José M.a Vilaseca y Vila.

Doña Luisa Pascual Querol, traspaso provisio¬
nal nicho núm. 1389, piso 5.°, Isla 3.a, exterior, de¬
partamento 1.°, del Este, de María Carol y Blanch.

Doña Luisa Pascual Querol, traspaso provisional
nicho núm. 1157, piso 4.°, Isla 3.a, dpto. 1.°, del
Este, de Manuel Querol Blanch.

Don Vicente Pérez Morte, duplicado nicho espe¬
cial osario núm. 22164, piso 4.°, agr. 9.a, del Norte,
de Vicente Pérez Morte.

Doña María Petit Verdié, traspaso provisional ni¬
cho núm. 565, piso 2.°, Vía San Francisco Javier,
de San Gervasio, de María Pilar Mola Bagué.

Doña Marina Puig Morales, duplicado Col. B, nú¬
mero 1844, piso 2.°, Vía San Antonio Abad, agr.
14.a, del Sixd Oeste, de Marina Pxxig Morales.

Doña Mercedes Pujadas Tapias, ti-aspaso provi¬
sional nicho núm. 1172, piso 4.°, interino Isla 4.a,
depto. 1.°, del Este, de Felicia Sala Vda. Pujadas.

Doña Agustina Rafi García, traspaso provisional
nicho nxím. 121, piso 3.°, fachada Oeste, depto. 1.°,
de Sants, de Jaime Garuta Ribera.

Doña Amparo Rial Capdevila, traspaso por aban¬
dono, C.T. nicho especial núm. 5355, piso 5.°, agr.
3.a, del Norte, de Jaime Falgas Solanes.

Doña Francisca Ribas Xiqxxés, traspaso provisio¬
nal nicho núm. 423, piso 3.°, interior, Isla 1.a, del
Este, de Pedro Comas Pujol.

Don Francisco de Paxila Rodes González, tras¬
paso y duplicado nicho nxím. 63, piso 1.°, osario, fa¬
chada Oeste, de Sants, de José Hugxxet Torns.

Don Pablo Rodes González, traspaso y duplicado
Col. B, núm. 9492, piso 1.°, os. Vía San Jaime 9.a,
del Sud Oeste, de Clara Huguet Tox*ns.

Don Amadeo Rosell Lluch, traspaso provisional
nicho 480, piso 2.°, isla 3.a, depto. 1.°, del Exterior,
del Este, del Sr. Antonio Roset Vizconti.

Doña Juana Saura Rodríguez, traspaso provisio¬
nal, nicho núm. 366, piso 5.°, interior Isla 2.a, dpto.
1.°, del Este, de Juan Giménez López.

Doña Pilar Segura Serra, traspaso provisional ni¬
cho núm. 1986, piso 5.°, depto. central, de Las Corts,
de Antonia Bartrolí Zaidín.

Doña Andrea Silvestre Valls, traspaso por aban¬
dono nicho especial nxím. 17307 piso 4.°, de agr. 8.a,
del Norte, de Jaime Raul Pérez.

Don Antonio Sirera Masana, traspaso provisional
nicho núm. 1109, piso 5.°, Cenca, depto. 1.°, del
Este, de Francisco Sola Seto.

Don Francisco Soler López, duplicado nicho nxím.
10679, piso 4.°, depto. 3.°, de San Andrés, de Fran¬
cisco Soler López.
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Don José Torrella Sala, traspaso testamento y
duplicado Col. B, núm. 10230, piso 6.°, Vía San
Jaime 9.a, del Sud Oeste, de Jaime Torrella Mareca.

Don J os éTorrella Sala, traspaso provisional Hi¬
pogeo Trapecial núm. 822, piso 2.°, Vía San Jaime
10.a, del Sud Oeste, de Epifanio Sala Sisat.

Doña María Vall Busquets, traspaso provisional
nicho núm. 235, piso 1.°, Ensanche ala izquierda
del Cementerio de Sarrià, de Miguel Durán Masana.

Doña Rosa Valles Compte, traspaso y duplicado
nicho núm. 8076 piso 5.°, agr. 3.a, de San Andrés,
de Manuel Vallés Compte.

Doña Aurora Valls Gras, traspaso provisional ni¬
cho núm. 164, piso 4.°, serie 4.a, de San Andrés, de
Jacinto Sitjas Soler.

Doña Teresa Vilalta Sentís, traspaso provisional
nicho núm. 70, piso 2.°, Isla 6.°, de San Gervasio,
de Francisco Fusalba y Bonache.

Doña Francisca Villanueva Santacana, traspaso
provisional nicho núm. 3454, piso 5.°, depto. 2.°, de
Sants, de Gertrudis Munné y Genovart.

Barcelona, 1 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.



 


