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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria;

En el salón del Consulado de Mar de la Casa se¬
de Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ca¬
torce de septiembre de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en
sesión extraordinaria bajo la Presidencia del exce¬
lentísimo señor Alcalde, don José M.a Socías Hum¬
bert, y concurren los limos, señores Teniente de
Alcalde, don Manuel Font Altaba, don Alfonso Cá¬
novas Lapuente y don Sebastián Calvo Sahún, los
limos. Sres. Concejales don Mariano Ganduxer Re¬
lats, D. José M.a Dot Bosch, D. Antonio Guasch
Carreté y don Rafael de Ferrater Ramoneda, y los
limos, señores Delegados de Servicios don Juan An¬
gelet Cladellas, don Antonio Figueruelo Almazán,
don Luis Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán
Rahola, y don Eduardo de Paz Fuertes, asistidos
por el Secretario general don Jorge Baulíes Cortal.

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

Excusan su asistencia los señores Soler Padró, Se¬
na Domínguez, Luján López, Solans Huguet y Pu¬
jadas Porta, este último por la muerte de un fa¬
miliar.

Abierta la sesión por la Pesidencia a las nueve
boras, diez minutos, es leída y aprobada el acta dela anterior.

Antes de entrar en el único punto del Orden deldía, el señor Alcalde da la bienvenida al nuevo De¬
legado de Servicios de Hacienda, don Juan AngeletCladellas, que en el día de ayer tomó posesión de
su cargo sustituyendo a don Enrique Casany Cor¬tada.

El señor Socías, tras subrayar las grandes condi¬
ciones y preparación personal del señor Angelet,

manifiesta que la nueva designación viene motiva¬
da por conseguir la mayor eficacia económica y ad¬
ministrativa de la Hacienda municipal en estrecha
coordinación con el Gabinete Técnico de Programa¬
ción, que basta ayer dirigía el Señor Angelet, por
cuanto, añade, es imprescindible la máxima conjun¬
ción entre ambos departamentos para el éxito de la
política económica municipal.

Finalmente, el señor Alcalde agradece y propone
se haga constar en acta, como así se acuerda por
unanimidad, la gratitud de la Corporación a don
Enrique Casany Cortada por la eficiente labor de¬
sarrollada en la Delegación de Servicios de Hacien¬
da durante una etapa realmente dificultosa de las
finanzas municipales.

Se acuerda:

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar, de acuerdo con el informe de la Inter-
Atención de fondos, el contrato de Tesorería con el
Banco de Crédito Local de España, por un impor¬
te de 500 millones de pesetas, para dotar, en parte,
el Presupuesto extraordinario de Liquidación de
Deudas 1977, aprobado por el Consejo pleno en la
sesión de 16 de julio de 1977.

Termina la sesión a las nueve horas y \teinticinco
minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Septiembre-Octubre 1977

Septiembre

Día 27. Finalizadas las obras de instalaciones
en el Hospital de Ntra. Señora de la Esperanza, y
de acondicionamiento en Colegios Nacionales; y de
reforma y reparaciones de urgencia en Escuela mu¬

nicipal Bosque de Montjuidh, y Colegios Naciona¬
les, adjudicadas a don Arturo López Morales, se
hace público a los efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas.

Día 28. Finalizadas las obras de construcción
del nuevo Edificio del Colegio Nacional Ausias
March, reforma en el Centro José María de Porcio-
les y reparación urgente en la Escuela de Patronato
Domènech, adjudicadas a don Arturo López Mora¬
les, se hace público a efectos de cancelación de ga¬
rantías definitivas.

— Finalizadas las obras de cambio total del Mon-
tacamillas M-2 del Hospital de Ntra. Sra. de la Es¬
peranza (ayuda albañilería) ; y las de construcción
de unas gradas en el campo de fútbol de la Gui-
neueta, adjudicadas a don José Ferrer Tomás, se
hace público a efectos de cancelación de la garan¬
tía definitiva.

Día 29. Exposición al público del expediente
relativo a «Proyectos de numeración para Vía Fa-
vencia (parte) calle Federico García Lorca, Rda. de
la Guineueta Vella y calle de Antonio Machado
I polígono Canyelles ).

— La C.M.E. acordó, en 9 de julio de 1975, impo¬
ner contribuciones especiales a los propietarios be¬
neficiados por obras en la calle Collegats, entre
Languedoc y del Vallés, a fin de subvenir a tales
obras.

— Relación de opositores admitidos al concurso
oposición libre para proveer 45 plazas de Oficial de
Oficios de la especialidad de Asistencia Médica.

Rectificación de error en la lista de aspiran¬
tes admitidos publicada en el B.O. de la Provincia
num. 70 de 23 de marzo de este año.

Patronato Municipal de la Vivienda.-—Edicto
relativo a la vivienda núm. 282, calle Odena 8 del
§'upo 3 Barón de Viver, propiedad del Patronato.

Día 30. Ayuntamiento de Barcelona.—La CME,
en 9 de julio de 1975, acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras en el camino Viejo de la Pedrera; y en la
calle de Valldemosa, a fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público del expediente para ad¬
quisición por el sistema de expropiación, de la fin¬
ca sita en el polígono Gran Vía de Carlos III, Tra¬
vesera de Las Corts calle Llusá y Avda. de Madrid
propiedad de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros.

Octubre

Día 3. Apertura expedientes para enajenación
en pública subasta de los vehículos ingresados en
el Depósito Municipal por supuesto abandono en la
vía pública.

Día 4. La CME acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiados por obras
de explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle Florida (ll-IX-74); de alcantarilla¬
do en el Pasaje de Pujolet y calle de Casa Pujo-
let (T9-VI-74); de alcantarillado en calle sin nom¬

bre entre calle Génova y de Francisco Alegre
(22-V-74); y de explanación y construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle de Dalmases (10-IX-75)
a fin de subvenir a tales obras.

Día 5. Relación de admitidos al concurso opo¬
sición libre, para 1 plaza de técnico Administra¬
ción Superior especial (Médico analista).

Día 6. Finalizadas las obras de reparación ur¬
gente en los Colegios Nacionales Francisco de Goya
y Concha Espina; y los trabajos en los edificios de
la Plaza de S. Miguel y calle Ciudad, adjudicados
a don Arturo López Morales, se hace público a efec¬
tos de cancelación de garantías definitivas.

Día 6. Servicios Municipal de Parques y Jardi¬
nes. — Finalizados los trabajos de Ordenación jar¬
dinera del Interior de la manzana comprendida por
las calles de Ganduxer Bori y Fontestá, Beethoven
y Avda. del Generalísimo Franco 2.a etapa (jardi¬
nería), adjudicados a Jardinería y Construcciones
Mitjans S.A., se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de los trabajos de derribo de
las construcciones situadas en los núms. 39-41 del
Paseo del Valle de Hebrón y 6-8 de la Carretera de
San Cugat y construcción de una valla de cerra¬

miento, por el tipo de 79.406 pesetas, según proyec¬
to que está de manifiesto en el Negociado de Obras
en Edificios Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 30 días.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

especial de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1.588 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 50 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 los trabajos de derribo
de las construcciones situadas en los núms. 39-41,
Paseo Valle Hebrón y 6-8 Carretera San Cugat y
Construcción valla cerramiento, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Exento, señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
lábiles, desde el siguiente al de la publicación de

este anuncio en la «Gaceta Municipal».

Barcelona. 28 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulles Cortal.

Se anuncia subasta de los trabajos de derribo de
la nave y local situados en el Paseo de Colón, entre
el Paseo de Montjuich y la subida a Miramar, por
el tipo de 146.894 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 2 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 2.937 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 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, core domicilio

en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de los trabajos de derribo
de la nave y local situados en el Paseo de Colón,
entre el Paseo de Montjuich y la subida a Miramar,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). 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 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 ere...», ere 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. 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 la «Gaceta Municipal)).

Barcelona, 28 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta para la contratación de las
obras de alcantarillado, pavimentación y alumbra¬
do público en la calle Sin Nombre, entre la calle
Bórdela y Avda. José Antonio, por el tipo de pese¬
tas 8.654.808, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras en la Vía pública de esta
Secretaria general.

La duración de las obras será de seis meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 116.548 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 3.490 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 para la contratación de
las obras de alcantarillado, pavimentación y alum¬
brado en la calle Sin Nombre, entre la calle Bor-
deta y Avda. José Antonio, se compromete a ejecu¬
tarlas 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, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiún hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el
«Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 21 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSOS

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Se anuncia concurso relativo a la «Ampliación y
remodelación del parque del Guinardó» (2.a fase-
Obras), bajo el tipo de 13.638.388 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en las citadas ofi¬
cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Avda.
del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Mont-
juich).

El plazo de duración de estas obras será de tres
meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
a la Part. 27 del vigente Presupuesto Especial de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 148.192 pesetas, la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.490 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumento debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio has¬
ta las doce horas del rabil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial
del Estado».

Barcelona, 5 de octubre de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso relativo a la ((Ampliación y
remodelación del parque del Guinardó» (2.a fase-
Jardinería), bajo el tipo de 5.499.977 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las citadas ofi¬
cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Avda.
del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Mont-
juicli.

El plazo de duración de estas obras será de tres
meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
a la part. 27 del Vigente Presupuesto Especial de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 85.000 pesetas; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 2.210 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumento debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio has¬
ta las doce horas del rábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en (pie
se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente al de a
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficia
del Estado».

Barcelona, 5 de octubre de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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Se (inunda concurso relativo a la aAmpliación y
remodelación del parque del Guinardó» (2.a fase-
Elementos auxiliares), bajo el tipo de 861.635 ptas.
según proyecto que está de manifiesto en las ofi¬
cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Avda.
del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Mont-
juich.

El plazo de duración de estas obras será de tres
meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
a la part. 27 del Vigente Presupuesto Especial de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberám constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.233 pesetas; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬

do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 370 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumento debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio has¬
ta las doce horas del rábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a ¡xirtir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 11 hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Barcelona, 5 tie octubre de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

tarias a las de reforma y adaptación del Colegio
Nacional Luis Antúnez, para su habilitación a Ins¬
tituto de Enseñanza Media (expte. 1109 de 1976),
se hace público, a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto 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 derecho exigible al
contratist-a don Arturo López Morales, adjudica¬
tario de dichas obras, por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 17 de agosto de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de reforma y reparaciones
de urgencia en la Escuela municipal Bosque de
Montjuich y Colegios Nacionales Rius y Taulet, Mío
Cid, Isaac Peral y Lepanto (expte. 603 de 1975), y
las de adaptación y reforma en el Colegio Nacional
Luis Antúnez, para su adaptación a Instituto de En¬
señanza Media, 2.a fase (expediente 1054/76), adju¬
dicadas a don Arturo López Morales, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de las garantías de¬
finitivas y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 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 dicho contra¬
tista, por razón de los contratos garantizados.

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

EXPEDIENTE DE ENAJENACION

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Código
Civil y en la Orden del Ministerio del Interior (an¬
tes Gobernación), de 14 de febrero de 1974, se pone
en conocimiento de los titulares de los vehículos in¬
gresados en el Depósito municipal por supuesto
abandono en la vía pública y los ingresados por in¬
fracciones a los preceptos contenidos en el Código
de la Circulación, la apertura de expedientes para
enajenarlos en pública subasta.

La relación de los aludidos vehículos estará ex¬

puesta en la Jefatura de la Policía Municipal, ave¬
nida de la Técnica (Montjuich), durante los ocho
días siguientes al ele la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia», para quelos interesados puedan presentar ,dentro de ese pla¬
zo reclamaciones acompañadas de los documentos
({ue acrediten su derecho.

Barcelona, 1 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general (firma ilegible).

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de agua fría,
('gua caliente centralizada y equipos de manguera
contra el fuego en el ala oeste del Hospital de Nues-
tr" Señora de la Esperanza (expte. 558/75); de
(icondicionamiento urgente en los Colegios Nacio¬nales San José de Calasanz y La Paz (expte. 606 de1975); tapiado de los accesos a viviendas y locales
axPropiados (expte. 1097/76), y obras complemen¬

Finalizadas las obras de construcción del nuevo

edificio del Colegio Nacional Ausias March (expte.
27/75); de reforma en el centro escolar municipal
fonoaudiológico José M.n de Porcioles (expediente
256175), y de reparación urgente en la Escuela de
Patronato Domènech (expte. 550/75), adjudicadas
a don Arturo López Morales, se hace público, a los
efectos de cancelación de las garantías definitivas y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 29 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

ie ie ie

Finalizadas las obras de cambio total del monta-
camillas M-2 del Hospital de Nuestra Señora de la
Esperanza (ayuda albañilería), adjudicadas a don
José Ferrer Tomás, 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 al¬
gún derecho exigible a dicho contratista por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 8 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Finalizadas las obras de construcción de unas

gradas en el gol norte del campo de fútbol en el
complejo polideportivo La Guineueta, adjudicadas
a don José Ferrer Tomás, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de reparación urgente en
los Colegios Nacionales «Francisco de Goya» y
«Concha Espina» (expediente núm. 604/75), adju¬
dicadas a don Arturo López Morales, se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de las garantías de¬
finitivas y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeran tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos en los edificios de la pla¬
za de San Miguel y calle Ciudad, de estas Casas
Consistoriales (expediente núm. 343/75), adjudica¬
dos a don Arturo López Morales, se hace público, a
los efectos de cancelación de las garantías definiti¬
vas y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeran
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES

Finalizados los trabajos de (.(.Ordenación jardine¬
ra del interior de la manzana comprendida por las
calles de Ganduxer, Bori y Fontestá, Beethoven y
avenida del Generalísimo Franco», 2.a etapa (jar¬
dinería), adjudicados a Jardinería y Construccio¬
nes Mitjans, sociedad anónima, 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 te¬
ner algún derecho exigible a dicha razón social, por
razón del contrato garantizado.

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

DUPLICADOS

Don Angel-Bernardo Parada López, con domici¬
lio en Santa María de Barbera, Av. Vía de la Plata,
núm. 17, solicita duplicado por pérdida del origi¬
nal del carnet municipal de conductor de auto-ta¬
xis núm. 22.099, 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, 29 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Juan Marquez González, con domicilio en
esta ciudad, Trafalgar, 80, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 41810, 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, 30 septiembre 1917. —El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a los «Proyectos de nume¬
ración para Vía Eavencia (parte), calle Federico
García Lorca, ronda de la Guineueta Vella y calle
de Antonio Machado (polígono Canyelles)», estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de la inserción en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 13 de Septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente para la adquisición, por el sistema
de expropiación, de la finca situada en el polígono
delimitado por la Gran Vía de Carlos III, Traveseia
de Las Corts, calle Llussá y avenida de Madrid, de
5,946 metros cuadrados de extensión, propiedad de
la Caja de Pensiones para la Vejez y de Abonos»
afectada por el Plan General Metropolitano, de sis¬
tema de parques y jardines urbanos de nueva ciea-
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ción a nivel local (6-b), estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general, durante quince días, contados a

partir de la inserción en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

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

Barcelona, 5 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la .calle de Collegats, entre las de Languedoc
y del Vallés, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Bardelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 641.354,60; 181.651,31; 181.440 y
71.154,00 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de cinco mil trescientas treinta y tres pese¬
tas con noventa y cinco céntimos, por alcantarilla¬
do; mil quinientas diez pesetas con setenta y tres
céntimos, por explanación; mil quinientas ocho pe¬
setas con noventa y ocho céntimos, por pavimento,
y quinientas noventa y una pesetas con setenta y
siete céntimos, por aceras, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.307 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de agosto 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 alcantari¬
llado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en el Camino Viejo de la Pedrera, entre la^ía Favencia y la calle de las Torres, y acceso alMercado de las Roquetas, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 57 de Ja Ley de Régimen espe¬cial del Municipio de Barcelona, y repartir entrelos propietarios especialmente beneficiados por di¬chas obras las cantidades de 969.047,96, 289.952,63,
373.347,90 y 118.656,90 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resultan unos
tantos alzados de cinco mil trescientas veintiocho
pesetas con ochenta y tres céntimos, por alcantari¬
llado; mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas
c°n cincuenta céntimos, por explanación, mil tres¬

cientas cincuenta pesetas (semiancho calzada 1,25
metros) y dos mil ciento sesenta pesetas (semian¬
cho calzada 2 m. ), por pavimento, y seiscientas sie¬
te pesetas con cincuenta céntimos, por aceras, poi¬
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 5.354 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría general, y dentro de los oelio si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de agosto 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 explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle de
Valldemosa, entre el paseo de Verdún y la calle de
Alcudia, 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 las
cantidades de 334.917,27, 907.993,80 y 314.615,85
pesetas, al aplicar, respectivamente, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
mil cuatrocientas ochenta y ocho pesetas con treinta
y ocho céntimos, por explanación; cuatro mil trein¬
ta y cinco pesetas con dieciséis céntimos, por pavi¬
mento, y mil trescientas noventa y ocho pesetas con
dieciséis céntimos, por aceras, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.404 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 11 de agosto 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 la calle de Florida, entre las de Tissó y de Vesu¬
bio, 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 261.665'48, 1.223.040 y 128.646 pesetas, res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta nunos tantos alzados de cuatrocientas
cuarenta y tres pesetas con treinta y cuatro cénti-
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mos, por explanación; mil novecientas ochenta y
cuatro pesetas con dos céntimos (semiancho de la
calzada 3,00 metros) y tres mil trescientas seis pese¬
tas con setenta y un céntimos (semiancho calzada
5,00 metros), por pavimento, y cuatrocientas cin¬
cuenta pesetas, 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 5.146 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en el pasaje de Pujolet y
calle de Casa Pujolet, entre Montserrat de Casano¬
vas y Vendimia, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Bai-celona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 758.688,72 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaciones legales pertinen¬
tes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬
rrespondiente, del que resulta un tanto alzado de
dos mil trescientas sesenta y tres pesetas con ochen¬
ta y un 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 5.088, 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de mayo de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de construc¬
ción de alcantarillado en la calle sin nombre, entre
las de Génova y de Francisco Alegre, de conformi¬
dad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y re¬

partir entre los propietarios especialmente benefi¬
ciados por dichas obras la cantidad de 1.115.230,96
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y desgra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo que estable¬
ce la Ordenanza fiscal correspondiente, del que re¬
sulta un tanto alzado de dos mil ciento setenta y
siete pesetas con cuarenta y un 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 4.951 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de septiembre de 1975, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle de Dalmases, entre las de Ganduxer y de
Horacio, 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 las
cantidades de 392.519,84, 397.873,07 y 108.529,88
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
tres mil veinticuatro pesetas con tres céntimos, por
explanación; tres mil sesenta y cinco pesetas con
veintisiete céntimos, por pavimento, y mil noventa
y tres pesetas con cincuenta céntimos, por aceras,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.394 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 artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer 45 plazas de
Oficial de Oficios de la especialidad de

Asistencia Médica

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:
Don Julio Almería Blasco.
Don Juan Alvarez García
Don José Arilla Sastre
Don José Arques Verdú
Doña Candelas Ballesteros Catalán
Don Jaime Barros Cardesín
Don Manuel Barros Cardesín
Don José Bedmar Lozano
Don José Manuel Belmonte Rodríguez
Don Adolfo Blasco Farré
Don Mariano Bordonada García
Doña Olimpia Calvo Horri'llo
Don Bonifacio Calzada Galán
Don Jesús Carod Carreras
Don Elias Casas Gax-cés
Don Antonio Cáscales Sánchez
Don F ructuoso Castellarnau Gairi
Don Juan Cr-eus Porta
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Don José Cribillers Sales
Don Antonio Cruz Moreno
Don Diego Español Fernández
Don José M.a Farràs Martí
Don Francisco Farreras Farreras
Don Manuel Fernández Blanco
Doña Petra Fernández Casas
Don Roberto Ferrer Gamell
Don Francisco Figuerola Yebra
Don Pedro Font Martínez
Don Joaquín Flaqué Domènech
Don Angel García Barrio
Don José Luis Gila Gómez
Don Angel Gimeno Monforte
Don José Antonio González González
Don José Antonio González Vila
Doña Miguelina Guzmán Flores
Doña Emilia Guzmán Rodríguez
Don José Hernández Collado
Don José Hernández Martínez
Don Diego Hervás Pérez
Don Francisco Jiménez Palma
Don Antonio Lagares Oliver
Don Antonio Laorden Cibero
Don Teodoro López Garabito
Don José M.a los Santos Goñi
Don José Francisco Llamas Fuentes
Don Antonio Lleida Lacueva
Don José Lio pis Fort
Don Juan Llorca Cortés
Don Felipe Manzanera Rodríguez
Doña Marta Marcos Guevara
Don Miguel Martín Vera
Don Laureano Mateu Miret
Don José Medina Pérez
Don Pedro Méndez Zaplana
Don Agustín Millán Domínguez
Don José Miralles Sánchez
Don César Mirete Herrero
Don Pablo Manjón Fontaneda
Don Ferrán Moreso i Güito
Don Pedro Nadal Sánchez
Don Gabriel Noguera Ros
Don Antonio Núñez Marcén
Don Serafín Olmos Martínez
Don José M.a Oriol Mach
Don Antonio Osuna Bernal
Don Martín Parra Munt
Don Juan Pellicer Oro
Don Jaime Peradejordi Peradejordi
Don Jesús Pérez Minguillón
Doña Asunción Peris Serra
Don Luis Picazo Rodá
Don José Pimienta RastrojoDon Vicente Ponz Barreras
Doit Alfonso Prats Prats
Don Esteban Puig Barrubés
Don Federico Puig Barrubés
Don Antonio Reguera RoigDon Manuel Rivas Barrios
Don Antonio Román Mora
Don francisco Rosillo Navarro
Don Antonio Rubio Diezmas
Don Francisco Rubio Diezmas
Don Pedro Ruiz Gimeno
Dou Jesús Ruiz Pérez
Don Jorge Sabroso Badia
Doña Amelia Sánchez Muñoz

on José Sánchez Muñoz
D°n José Manuel Sánchez Paradela

°>i Juan Sanmartín RodrigoDon José Sans Vallés

Don José Santamaría Cea
Don Manuel Sanz Navarro
Doña Mercedes Sanz Tejero
Don Teodoro Serrano Sánchez
Don Angel Sinues Ríos
Don Enrique Solá Comas
Don Santiago Subiela Villoldo
Don Antonio Vallespín Sanz
Don Jorge Vallespín Sanz
Don Pedro Vallespín Sanz
Don Ramón Vallespín Sanz
Don Alberto Vergés Fort
Doña Clementina Villena Pérez

El Tribunal calificador ha quedado constituido
del siguiente modo:

Presidente: Don Luis Serrat Pagés, Delegado de
Servicios de Sanidad.

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

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante
del profesorado oficial del Estado; don Martín A.
Pagonabarraga Garro, y como suplente, don Heber
Luis Gil-Ameijeiras, en representación de la Direc¬
ción General de Administración Local; don Anto¬
nio Carreras Ginjaume, Ingeniero Jefe del Servicio
de Talleres Municipales, y don Antonio Vega Sala,
Decano de Asistencia Médica y Social.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base cuarta de la convocatoria y en los
arts, quinto y sexto de la Reglamentación General
para ingreso en la Administración pública, de 27
de junio de 1968.

Barcelona, 5 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Concurso libre para proveer 67 plazas de Auxiliar
Práctico de 2.a de los Servicios Técnicos de

Arquitectura e Ingeniería

Observado error en la lista de aspirantes admiti¬
dos publicada en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia» núm. 70, de 23 de marzo de este año, se modi¬
fica dicha relación en el sentido de incluir en la
misma a don José María Muntañola Taranilla.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en el artículo quinto de la Reglamentación Ge¬
neral para ingreso en la Administración pública.

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

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de
Técnico superior de Administración especial: Mé¬
dico de instituciones nosocomiales y servicios espe¬

ciales, especialidad Analista

Han sido admitidos al citado concurso los si¬
guientes aspirantes:

Don José Domènech Navarro
Don Alfonso Tirado Canals
Don Francisco Prats Buforn
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo :
Presidente: Don Luis Serrat Pagés, Delegado de

Servicios de Sanidad.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Bau¬

lies Cortal, y como sustituto el Oficial mayor, don
José Balcells Junyent.
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Vocales: Don Juan Gilbert Quevaltó, Catedrático
de Ja Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona; don Ramón Mauri Samada, represen¬
tante del Colegio Oficial de Médicos; don Martín
A. Pagonabarraga Garro, y como suplente, don He-
ber Luis Gil Ameijeiras, en representación de la Di¬
rección General de Administración local; y don
Antonio Vega Sala, Decano de Asistencia médica y
social.

De no formularse reclamaciones se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejerci¬
cio de la oposición previsto en la base 7.a de la con¬
vocatoria, que se celebrará el 24 de octubre de 1977,
a las 10 horas, en el Salón del Buen Gobierno de
esta Casa Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 4.a de la convocatoria y en los arts. 5.°,
6.° y 7.° de la Reglamentación general para ingreso
en la Administración pública de 27 de junio de
1968.

Barcelona, 23 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EDICTO

PATRONATO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA DE BARCELONA

Habiendo fallecido doña Juana Robles Giménez
(según datos de certificado de defunción), benefi¬
ciaria de la vivienda número 282, calle Odena, 8,
del Grupo 3.° «Barón de Viver», propiedad de este
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelo¬
na, y no existiendo persona alguna con derecho a
subrogarse en la titularidad que sobre la citada vi¬
vienda ostentaba la difunta, se hace saber que este
Patronato procederá a recuperar dicha vivienda el
próximo día 26 de octubre de 1977, para lo cual
delegará una Comisión que a las 11 horas del día
fijado procederá a la apertura de la puerta de ac¬
ceso a la vivienda, realizando la correspondiente
inspección del estado de la misma y confeccionando
un inventario de los muebles y enseres que pudie¬
ran existir, para, en su caso, depositarlos en lugar
idóneo, donde se mantendrán durante un período
de dos meses, pasados los cuales se procederá a su
destrucción, sin derecho alguno a indemnización
por razón de los mismos.

Barcelona, 15 septiembre de 1977.—El Gerente,
Fernando Aramburu Campoy.

TRASPASO 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 a los siguientes de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia y se advierte que si no lo hicieren que¬
darán decaídos de su derecho y continuará la tra¬
mitación del expediente sin ulterior citación ni au¬
diencia:

Don Luis María Aguasca Ribot, traspaso y du¬
plicado nicho piso 1.° os. núrn. 8.423, Dpto. 5.° de
Las Corts, de Mercedes Aguasca Bonmatí.

Doña Longinia Alvarez Vázquez, tras. prov. Hipg.
Trap, piso 2.° núm. 669 de San Jaime, ag. 10.° del
Sud-Oeste, de Josefa Martí Borell.

Don José Altafaja Borroy, tras. prov. nicho piso
2.°, núm. 1.752 de la Cerca, Dpto. 3.a del Este, de
José Rigall.

Doña Antonia Antolín Bonavia, tras. prov. núm.
175, piso 5.°, Serie 1.a, de Las Corts, de María Bo¬
navia Costa.

Doña María Altimiras Molist ,tras. prov. nicho
núm. 459 piso 2.°, Cerca Dpto. 3.°, del Este, de José
Molist Rius.

Doña Mercedes Balaguer Guasch, tras. prov. nicho
piso 7.° núm. 4.248 de la cerca Dpto. 1.°, del Este,
de Raimunda Jover, Vda. de Guardia.

Don Luis Bas Ros, tras. prov. Col. A, piso 3.°,
núm. 348 de la Vía de la Misericordia, ag. 3.a del
Sud-Oeste, de Agustín Bas Cudern.

Doña Ramona Bellver Ribas, tras. prov. Col. A
piso 3.° n.° 273 de la Vía de la Misericordia, ag. 3.a
del Sud-Oeste, de Salvador Cervelló.

Doña María Milagros Bayona Gabarro, tras. prov.
nicho núm. 19, piso 1.°, Dpto. 1.°, de Las Corts, de
José Bayona.

Don Joaquín Bertrán Clapera, tras. prov. nú¬
mero 4.347, piso 7.°, Cerca Dpto. 1.°, del Este, de
María Bertrán Sala.

Don Antonio Costas Manich, tras. prov. nicho
núm. 35, piso 2.°, pref. Int. Isla 4.a, Dpto. 1.°, del
Este, de Raimunda Batlle, Vda. Costas.

Doña Dolores Cata Reig, tras, por abandono, C.T.
Col. B, piso 6.°, núm. 13.853 de la Vía de San Jaime
ag. 9.a, del Sud-Oeste, de Agusttín Iserte Villanueva.

Doña Dolores Díaz Gomariz, tras, por abando¬
no C. T. Col. B, piso 5.°, núm. 2.567 de San Antonio
Abad, ag. 12.a, del Sud-Oeste, de Lucrecia Gomariz
Galiana.

Don Juan Delgado Alegret, trasp. prov. piso 4.°,
núm. 1.282 de San Jorge ag. 6.a, del Sud-Oeste, de
Rosa Masdéu Fortuny.

Don Salvador Echinique Estruch, duplicado ni¬
cho núm. 632, de piso 2.° Dpto. 2.°, Isla 3.a, de Sa¬
rrià, del mismo.

Doña Marta Furtia Vidal, trasp. prov. nicho nú¬
mero 18, piso 3.°, Isla 2.a de Las Cortes, de Joaquín
Amat Roca.

Doña Ana Farrán Ortega, tras, por abandono C.T.
nicho esp. piso 3.°, núm. 18.348 de la ag. 9.a del
Norte, de Ricardo Escoria Mate.

Doña Francisca Freixa Oliva, tras. prov. nicho
núm. 467, piso 3.°, Serie 5.a de San Andrés, de
Juan Freixas Casals.

Don Antonio Guasch Fabra, tras. prov. nicho
núm. 1.104, piso 7.°, Dpto. 3.°, de Las Corts, de Sal¬
vador Guasch Piñol.

Doña María Pilar Gascón Mir, tras. prov. Col. A,
piso 2.°, núm. 890 de la Vía de San Francisco, ag. 9.
del Sud-Oeste, de José Albertí Galsona.

Doña Palmira Lera Calmó, tras. prov. pentagonal
núm. 175, piso 1.° osa. Vía de San Francisco, ag. 7.
del Sud-Oeste, de Francisco Lera Alonso.
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,Don Jaime Mateu Mateu, tras. prov. nicho piso 5.°,
núm. 128 de Las Corts, de Francisco Mateu Suie.

Doña Rosario Montaner Roch, tras. prov. nicho
núm. 578, piso 2.°, Isla Ext., Dpto. 3.°, del Este, de
Magina Codinach, Vda. Vidal.

Doña Joaquina Maravilla Felici, duplicado Col.
B, piso 3.°, núm. 14.929, San Jaime ag. 9.a, del Sud-
Oeste, de la misma.

Don Francisco Muñoz Puig, tras. prov. nicho piso
4.°, núm. 276, Serie 5.a, de San Andrés, de Enrique
Castañé Qu'lngles.

Don Francisco Muñoz Puig, tras. prov. nicho pi¬
so 7.°, núm. 4.173 de la Cerca, Dpto. 1.° del Este, de
Enrique Castañé Quingles.

Doña Concepción Marquillas Genovés, tras. prov.
nicho piso 1.°, osa. núm. 12, Dpto. 2.°, del Este, de
Clemente Humet Perich.

Doña Vicenta Angelica Navarro Solá, tras. prov.
Col. B, piso 3.°, núm. 64 de la Vía de San Jorge ag.
6.a, del Sud-Oeste, de Faustina Gargallo Navarro.

Don Martín Navarro Martínez, tras. prov. Col. B,
piso 6.°, núm. 3.857, de San Jorge ag. 7.a, del Sud-
Oeste, de Antonia Pelegrín Gómez.

Don Félix Peitavy Robles, duplicado Col. B, piso
2.a, núm. 1.252 de San Jaime, ag. 11, del Sud-Oeste,
del mismo.

Don Joaquín Pons Santamaría, duplicado y ce¬
sión núm. 239, piso 1.°, sin osa. Dpto. 5.°, de San
Andrés, de José Pons Aleóles.

Doña María Pardo García, duplicado nicho piso
primero, osa. núm. 4.865, Dpto. 2.°, de Sans, de la
misma.

Don Antonio Paredes Tomás, duplicado Col. B,
piso 5.°, núm. 952 de la Vía de San Joaquín, ag. 12,
del Sud-Oeste, del mismo.

Don Julián Portóles Ascaso, tras. prov. Col. B, pi¬
so 1.°, osa. núm. 14.472, de Stma. Trinidad, ag. 11,
del Sud-Oeste, de Isabel Ascaso Martínez.

Don Juan Queralt Armengol, tras. prov. nicho
piso 4.°, núm. 124 de la Serie 3.a, del San Andrés,
de Juan Rovira.

Don Pedro Roigé Casas, tras. prov. nicho núm.
9/5 piso 5.°, Int. Isla 1.a del Este, de Narciso Na-
dalmay.

Doña Aïirora Rius Bringué, trasp. prov. Col. B,
piso 6.°, núm. 7.826 de Santa Eulalia, ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Juana Bringué Roca.

Don Juan Roselló Latorre, trasp. y duplicado tum¬ba menor núm. 40, Dpto. 4.°, de Las Corts, de Fe¬
derico Morales Gabaldá.

Don Pascual Rubio Bonilla, duplicado Col. B,
piso 1.° osa. núm. 860, de San Antonio Abad, ag. 12,del Sud-Oeste, del mismo.

Doña Josefa Royo Isern, tras, y duplicado nicho
núm. 1.620 piso 5.°, Dpto. 3.° de San Andrés, de■fosé Royo Clavero.

Don Ramón Sans Gassió, duplicado Tumba esp.('e dos deptos. núm. 327, San Jaime ag. 9.a, del Sud¬oeste, del mismo.

Don Gerardo Sebastiám Sebastià, tras. prov. nicho
piso 1.° osa. núm. 4.893 Central, de Las Corts, de
José Sebastià Llisterri.

Doña Ana María Sales Alemany, tras. prov. Col.
B, piso 1.° osa. núm. 4.324 de la Vía de Santa Eula¬
lia, ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Ana Barba, Vda. de
Sales.

Doña Francisca Sola Inglés, trasp. prov. núm. 117,
piso 3.° Vía de San Olegario, ag. 4.a, del Sud-Oeste,
de Dolores Vila Cuadras.

Don Angel Sánchez Gloria, tras. prov. Col. B, piso
1.°, osa. núm. 529, Vía de San Jorge, ag. 7.a, del Sud-
Oeste, de Dolores Ruiz Arcos.

Doña Montserrat Torres Martín, tras. prov. nicho
núm. 946 de la Isla 2.a del Este, de Antonio Pons
Orfila.

Don José Ugena García, tras, por abandono nicho
esp. piso 3.°, osa. número 18.188 de la ag. 9.a, del
Norte, de María García Serrano.

Doña Josefa Vidiella García, duplicado Hipogeo
piso 1.°, osa. núm. 151 de Santa Eulalia ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de la misma.

Don Francisco Vintró Llorens, tras. prov. núm.
4.156 de piso 7.°, pto. 1.°, del Este, de Isidro Tarri¬
dos Coll.

Don Luis D allés Badenas, tras. prov. piso 2.°,
número 1.747 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de Lorenzo Vallés Vilaseca.

Barcelona, 30 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

MOVIMIENTO TURISTICO

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

Oficina Casa Consistorial:

españoles 2.487
hispanoamericanos 300
alemanes y austríacos 372
británicos 412
canadienses 45
escandinavos 68
franceses y belgas 513
griegos 8
holandeses 56
israelitas 23
italianos 502
japoneses, chinos y filipinos .... 57
marroquíes 68
norteamericanos 489
portugueses y brasileños 67
rusos y otros eslavos 19
suizos 66
otras nacionalidades 332

total .... 5.884
consultas telefónicas 97

Oficina Estación de Francia:
consultas totales 14.835

Oficina Estación Marítima:
consultas totales 846
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Oficina Pueblo Español: Oficina Puerta del Angel:

españoles 2.450
hispanoamericanos 297
alemanes y austríacos 2.863
británicos 1.125
canadienses 25
escandinavos 14
franceses y belgas 1.987
griegos 16
holandeses 203
israelitas 63
italianos 525
japoneses, chinos y filipinos ... 51
marroquíes 3
norteamericanos 416
portugueses y brasileños 72
rusos y otros eslavos 23
suizos 18
otras nacionalidades 93

total 10.244

españoles 3.315
hispanoamericanos 124
alemanes y austríacos 210
británicos 178
canadienses 75
escandinavos 62
franceses y belgas 797
griegos 11
holandeses 75
israelitas 6
italianos 56

japoneses, chinos y filipinos ... 24
marroquíes 16
norteamericanos 515

portugueses y brasileños 19
rusos y otros eslavos 14
suizos 8

total .... 5.505

consultas telefónicas 142



 


