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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
treinta de septiembre de mil novecientos setenta y
siete, se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva, en
sesión ordinaria bajo la Presidencia del Excmo. se¬
ñor Alcalde, don José M.a Socías Humbert, y con¬
curren los limos, señores Tenientes de Alcalde don
Manuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuen-
te, don Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores
Concejales don José María Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Rafael Luján López y don Ra¬
fael de Ferrater Ramoneda, y los limos, señores
Delegados de Servicios don Juan Angelet Cladellas,
don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis Serrat
Pagés, doña María Nuria Beltrán Rahola, don
Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio Solans
Huguet y don José María Pujadas Porta, asistidos
por el Secretario general, don Jorge Baulíes Cortal.

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

Excusan su asistencia los señores Soler Padró, por
enfermedad, Ganduxer Relats y Serra Domínguez.

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

El señor Alcalde expresa su total y absoluta sa¬
tisfacción por el Real Decreto-Ley, núm. 41/1977,de 29 de septiembre, aprobado en el Consejo de Mi¬
nistros celebrado ayer por el que se restablece la
Generalitat de Catalunya. Continúa diciendo:

«Hoy es un día grande para Catalunya, para Bar¬
celona, lo es para la Casa de la Ciutat. Hoy es undía histórico porque de nuevo se ha reconocido la
Generalitat de Catalunya.

El retorno de la Generalitat supone el triunfo del
pueblo y de la Historia en el tiempo.

La Generalitat provisional habrá de permitir el
autogobierno y el retorno de todas aquellas Institu¬
ciones que dieron grandeza a Catalunya.»

A propuesta de la Presidencia y por unanimidad,
se acuerda hacer constar en acta la satisfacción de
la Ciudad de Barcelona y de esta Corporación Mu¬
nicipal por la reinstauración de la Generalitat, y
dirigir un telegrama al Honorable President, señor
Josep Tarradellas, transmitiéndole el júbilo de la
Ciudad por la consecución de la Generalitat reno¬

vada.

Seguidamente el señor Alcalde comenta recientes
hechos de repercusión ciudadana y especialmente
la «Diada» del 11 de septiembre, haciéndose constar
la complacencia del Ayuntamiento por el éxito al¬
canzado y por la muestra de inequívoco comporta¬
miento cívico de Barcelona en todos los actos de¬
sarrollados y, de forma preferente, en la manifesta¬
ción.

Igualmente se refiere a diversos hechos luctuosos
que inciden gravemente en el proceso democratiza-
dor, expresando su más enérgica repulsa por el
atentado terrorista contra la redacción de la revista
«El Papus» que ocasionó varios heridos y la muerte
de don Juan Peñalver Sandoval; el asesinato en Ma¬
drid del Capitán de la Policía Armada don Floren¬
tino Herguedas Carretero; y la muerte de don Car¬
los Gustavo Freicher Solana, como consecuencia de
disturbios callejeros promovidos, acordándose hacer
constar en acta el sentimiento de la Corporación poïlas víctimas causadas en dichos actos de violencia.

Se acuerda:

Felicitar al Excmo. señor don Josep Donadeu i
Cadafalch por haber sido nombrado Subgobernador
civil de Barcelona y desearle toda clase de éxitos en

el desempeño del cargo.
Hacer constar el pesar de la Corporación por ladefunción de doña Guadalupe Lorente Pastor, ma¬

dre del limo, señor Concejal don Pedro Llorens Lo¬
rente.

Quedar enterada con satisfacción de la Proclama
del Cabildo de la ciudad de Monterrey (Méjico),
que declara a Barcelona Ciudad hermana y agrade¬
cer a dicho Cabildo tal distinción.
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Quedar enterada: de la resolución de la Direc¬
ción General de Tributos del Ministerio de Hacien¬
da ,de 19 de septiembre de 1977, que aprueba las
nuevas Ordenanzas fiscales de «Impuesto munici¬
pal sobre la Publicidad» e «Impuesto municipal so¬
bre Gastos suntuarios» para 1977 ; de la Orden del
Ministerio de Hacienda, de 5 de septiembre de 1977,
que aprueba las bajas de recursos por rectificación
de Contraidos como consecuencia de anulaciones
por contribuciones especiales del Presupuesto ordi¬
nario de 1976 por 322.873.803 pesetas; y de la de 12
de septiembre de 1977, que autoriza al Ayunta¬
miento para concertar un préstamo con el Banco
de Crédito Local de España por 500 millones de pe¬
setas para dotar en parte el Presupuesto extraordi¬
nario de Infraestructura y Equipamientos sociales.

Quedar enterada y ratificar el convenio suscrito
con el Instituto Nacional de la Vivienda el 24 de
agosto de 1977 para la promoción de 1.080 vivien¬
das sociales; y con el Arzobispado de la Archidió-
cesis de Barcelona el 13 de septiembre de 1977 por
el que cede al Ayuntamiento el uso de los locales
sitos en terrenos propiedad de dicho Arzobispado
en Ntra. Sra. de Port para destinarlos a los servicios
de guardería infantil.

Quedar enterada a los efectos de la regla 44 de
la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de los decretos de la Alcaldía de 13 de junio
de 22 de julio, 3 de agosto y 14 de septiembre de
1977 que autorizan gastos con cargo a la part. 316
«Imprevistos» del presupuesto ordinario; y a los
efectos de lo dispuesto en el art. 7.° de la Ley sobre
Régimen especial, de los decretos de la Alcaldía de
29 de junio, 5, 7, 12, 14, 20, 22 y 28 de julio y
22 y 23 de agosto de 1977 que disponen comparecer
por medio de Procurador en recursos contencioso-
administrativos, e interponer otros de igual na¬
turaleza.

Solicitar, del Banco de Crédito Local de España
27.591.924 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.250 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 5.927 para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario de Infraestructura Complementaria de
Barrios y justificar la aplicación una vez efectuadas
las oportunas inversiones.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
2.837.808 pesetas en concepto de entrega a cuenta
de 1.500 millones de pesetas a que asciende el con¬
trato de préstamo núm. 3.565 para atender al pago
de obligaciones concernientes al Presupuesto extra¬
ordinario para la Adquisición de Terrenos y Cons¬
trucción de Grupos Escolares, y justificar la apli¬
cación una vez efectuadas las oportunas inversiones.

Quedar enterada de los acuerdos adoptados por
las Asambleas de Obligacionistas del Ferrocarril
Metropolitano de Barcelona, S.A., por los que se
requiere al Ayuntamiento el pago de las cantidades
no atendidas en concepto de intereses vencidos y
reembolso de capital de títulos autorizados.

Quedar enterada de las cartas del Banco Central,
de 19 y 20 de septiembre de 1977, que requieren al
Ayuntamiento como fiador solidario de dicho Ban¬
co para que reintegre los saldos de dos pólizas de
crédito formalizadas por los límites de 104 y 150
millones de pesetas, a favor, la primera de «Trans¬
portes de Barcelona, S. A.», y la segunda, de «F.C.
Metropolitano de Barcelona, S.A.», pólizas ambas
establecidas con el aval del Ayuntamiento.

Secretaría General

PERSONAL

Reiconrporar al servicio activo en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de
diciembre, Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio,
sobre amnistía, y Real Decreto 2.393/76, de 1.° de
octubre, que la aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local, al funcionario separado del servi¬
cio por acuerdo de la Comisión Municipal perma¬
nente de 9 de mayo de 1939, en aplicación de la
Ley de 10 de febrero de 1939 sobre responsabili¬
dad política, don Pedro Sagarra Boguñá en plaza
de Auxiliar de Administración general, y regulari¬
zar su antigüedad a efectos de aumentos gradua¬
les y derechos pasivos a partir del 2 de abril de
1936, en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de funcionario del Padrón de habitantes;
a los funcionarios separados del servicio por acuer¬
do del Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939,
doña Africa Fumado Moreno en plaza de Auxiliar
de Administración general, y regularizar su anti¬
güedad a efectos de aumentos graduales y derechos
pasivos a partir de 1.° de septiembre de 1936 en
que ingresó al servicio de la Corporación en plaza
de funcionario del Padrón de habitantes; a la fun¬
cionada separada del servicio por acuerdo del
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, doña
María Montoro Samsó, en plaza de Auxiliar de
Administración general, y regularizar su antigüe¬
dad a efectos de aumentos graduales y derechos
pasivos a partir del 1.° de julio de 1938 en que in¬
gresó al servicio de la Corporación en plaza de es¬
cribiente-mecanógrafa; al funcionario separado del
servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno de
1.° de diciembre de 1939, en aplicación de la Ley
de 10 de febrero de 1939 sobre responsabilidad po¬
lítica, don Juan Rosés Ricart, en plaza de Auxiliar
práctico de Arquitectura e Ingeniería, y regulari¬
zar su antigüedad a efectos de aumentos gradua¬
les y derechos pasivos a partir de 1.° de agosto de
1928 en que ingresó al servicio de la Corporación
en plaza de libretista; a la funcionaria separada
del servicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno
de 29 de enero de 1939, doña María Sagrera Creus,
en plaza de Profesora de las escuelas de Educación
General Básica, y regularizar su antigüedad a efec¬
tos de aumentos graduales y derechos pasivos a par¬
tir de 6 de diciembre de 1930, en que ingresó al
servicio de la Corporación en plaza de maestra
agregada; a la funcionaria separada del servicio
por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 29 de ene¬
ro de 1939, doña Carmen Macau Durán, en plaza
de Profesora de las escuelas de Educación Gene¬
ral Básica, y regularizar su antigüedad a efectos de
aumentos graduales y derechos pasivos a partir
del 13 de octubre de 1936, en que ingresó al servi¬
cio de la Corporación en plaza de maestra interi¬
na; a la funcionaria separada del servicio por
acuerdo de Ayuntamiento pleno de 29 de enero
de 1939, doña María Palau Forés, en plaza de Pro¬
fesora de las escuelas de Educación General Bási¬
ca; y regularizar su antigüedad a efectos de au¬
mentos graduales y derechos pasivos a partir del
13 de octubre de 1936 en que ingresó al servicio de
la Corporación en plaza de maestra; a la funcio¬
naria separada del servicio por acuerdo del Ayun¬
tamiento pleno de 29 de enero de 1939, doña Pa¬
trocinio Lloret Martínez en plaza de Profesora e
las Escuelas de Educación General Básica, y regu
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larizar su antigüedad a efectos de aumentos gra¬duales y derechos pasivos a partir del 13 de octubre
de 1936 en que ingresó al servicio de la Corpora¬
ción en plaza de maestra.

Reconocer a doña Emilia Cunill Casas, funciona¬
ria separada del servicio por acuerdos de la Comi¬
sión Municipal Permanente, de 25 de abril de 1939,
que dispuso el cese del personal de la Colonia per¬
manente de Berga, y del Ayuntamiento pleno, de
29 de enero del mismo año, y al amparo de lo
dispuesto en el Decreto 3.357Ü75, de 5 de diciem¬
bre, sobre indulto, Real Decreto-Ley 10/76, de 30
de julio, sobre amnistía, y Real Decreto 2393/76,de 1.° de octubre, de aplicación a los funcionarios
de Administración local, el tiempo de servicios
transcurrido desde el 25 de abril de 1939, en quefue separada del servicio y que totaliza 38 años, 3
meses y 11 días; jubilar voluntariamente a la mis¬
ma, conforme autoriza el art. 45, c) de los Estatu¬
tos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, por llevar más de 40 años de
servicios efectivos y faltarle menos de 5 para su
jubilación forzosa; y fijar el haber regulador con¬
forme el coeficiente 1,3 asignado a la plaza de ope¬
raria de Parvularios y Cantinas escolares, equiva¬
lente a la de Camarera de Instituciones de Cultu¬
ra, que la misma desempeñaba en situación activa,
y 14 aumentos graduales.

Reconocer a doña Victoria Garcés Miravet, fun¬
cionaria separada del servicio por acuerdo del
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, y al
amparo de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de5 de diciembre, sobre indulto, Real Decreto-Ley
10/76, de 30 de julio, sobre amnistía, y Real De¬
creto 2393/76, de 1.° de octubre, de aplicación alos funcionarios de Administración local, el tiempode servicios transcurrido a partir del 29 de enero
de 1939, en que fue separada del servicio y que to¬taliza 38 años, 5 meses y 6 días; jubilar volunta¬
riamente a la misma, conforme autoriza el art. 45,C) de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración local, por llevarmás de 40 años de servicios efectivos; fijar el ha¬ber regulador conforme al coeficiente 3,6 asigna¬do a la plaza de Profesora de las escuelas de Edu¬
cación General Básica, equivalente a la de maestra
que la misma desempeñaba en situación activa, y14 aumentos graduales.

Reconocer a D.a Francisca Degollada Pont, fun¬
cionaria separada del servicio por acuerdo delAyuntamiento pleno de 15 de diciembre de 1939,
por aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939
de responsabilidad política, y al amparo de lo dis¬
puesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de diciembre,sobre indulto, Real Decreto-Ley 10/76, de 30 dejulio, sobre amnistía y Real Decreto 2.393/76, deL° de octubre, de aplicación a los funcionarios de
Administración local, el tiempo de servicios trans¬
currido desde el 15 de diciembre de 1939, en quefue separada del servicio, y que totaliza 37 años,7 meses y 14 días; jubilar voluntariamente a la
misma, conforme autoriza el art. 45, C) de los Es¬
tatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión dela Administración local, por llevar más de 40 añosde servicios efectivos y faltarle menos de 5 para sujubilación forzosa y fijar el haber regulador con¬forme al coeficiente 4 asignado a la plaza de Téc¬nico de Administración general, equivalente a lade oficial tercero que la misma desempeñaba ensituación activa, y 15 aumentos graduales.Reconocer a doña María Teresa Degollada Pont,funcionaria separada del servicio por acuerdo del

Ayuntamiento pleno de 29 de agosto de 1939, poraplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939 de
responsabilidad política, y al amparo de lo dispues¬
to en el Decreto 3.357/75, de 5 de diciembre, so¬bre indulto Real Decreto-Ley 10/76 de 30 de ju¬lio, sobre amnistía, y Real Decreto 2.393/76, de1.° de octubre, de aplicación a los funcionarios de
Administración local, el tiempo de servicios com¬
prendido desde el 29 de agosto de 1939, en que fue
separada del servicio y que totaliza 37 años, 11
meses y 1 día; jubilar voluntariamente a la misma,conforme autoriza el art. 45, C) de los Estatutos de
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración local, por llevar más de 40 años de ser¬

vicios, y fijar el haber regulador conforme el coefi¬
ciente 4 asignado a la plaza de técnico de Admi¬
nistración general, equivalente a la de oficial ter¬
cero que la misma desempeñaba en situación ac¬
tiva, y 14 aumentos graduales.

Reconocer a doña Mercedes Curós Mallafré, fun¬
cionaria separada del servicio por acuerdo del
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, al am¬
paro de lo dispuesto en el Decreto 3.357/1975, de5 de diciembre, sobre indulto, Real Decreto-Ley10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía y Real De¬
creto 2.393/1976, de 1.° de octubre, de aplicación
a los funcionarios de Administración local, el tiem¬
po de servicios transcurrido desde el 29 de enero
de 1939 en que fue separada del servicio y que to¬taliza 37 años, 9 meses y 16 días; regularizar su
antigüedad a partir de 13 de octubre de 1936 en

que ingresó como maestra interina; fijar el haber
regulador conforme al coeficiente 3,6 asignado a la
plaza de Profesor de escuelas de Educación Gene¬
ral Básica, equivalente al de maestra que la misma
desempeñaba en situación activa y 13 aumentos
graduales, y jubilar voluntariamente a la misma
con efectos a partir de 1.° de diciembre de 1976,
mes siguiente al en que lo solicitó, conforme auto¬
riza el art. 45, C) de los Estatutos de la Mutuali¬
dad Nacional de Previsión de la Administración
local, por llevar en aquella fecha más de 40 años
de servicios efectivos.

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, al Agente de arbitrios, donFrancisco Baqué Sala, con los efectos que determi¬
na el art. 66 del Reglamento de funcionarios de
Administración local.

Declarar jubilado voluntario al funcionario inte¬
grado en el Subgrupo de Administrativos, don José
Barbé Pugés; a la Profesora de Enseñanza Gene¬
ral B ásica, doña Rosa Bertrán Massó, y a don JuanPons Serrano, por haberlo solicitado y reunir lascondiciones exigidas en el art. 45, c) de los Esta¬
tutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, revisados por Orden del Mi¬
nisterio de la Gobernación, de 9 de diciembre de
1975, con los efectos que determina el art. 66 del
Reglamento de funcionarios de Administración lo¬
cal.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador de la oposición celebrada, Recaudado¬
res de la especialidad de Recaudación y Deposita¬
ría, a don Carlos Nin Blasco, doña Margarita Díaz
Igual, don Antonio Merino Sánchez, doña MaríaIsabel Fíguls Herrero, don José Rodríguez Yuste,don Antonio Cadena Portal,don Fernando SagarraAlarcón, don Raimundo Rodríguez Yuste, doña Na¬
tividad Faidella Munill, don Enrique Larré Ferrer,don Carlos Solanes Regattieri y don José Fernán-
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do Saura Bresoli, con el sueldo y complementos
correspondientes y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso-oposición celebrado, En¬
fermeras de los Servicios de Asistencia médica a

doña María Rosario Vidal Casanovas, doña María
Manuela Queralt Merino, doña Margarita Foz Vi¬
lalta, doña María Antonia Balart Junyent, doña
María Isabel Bayona Espuña, doña María Carmen
Taberné Pujol, doña María del Pilar Masgrau Go-
mollón, doña Ascensión Ramos de Alós, doña Es¬
peranza Mestres de Arroyo, doña Josefina Bugié
Caldas, doña Rosario Izquierdo Aymerich, doña
María Antonia Ferrer Bosch, doña María Merce¬
des Villaverde Toledano; doña María del Rosario
Gutiérrez Bosch, doña Mercedes Pastor Fa, doña
Araceli Capella Folguera, doña Ramona Carreras
Carreras, doña María Dolores Fernández Ramón,
doña María Fontova Farré, doña María Inmacula¬
da Franco González, doña Rosa Huguet Albacar,
doña Montserrat Ricart Aleña, doña María de los
Angeles Segalés Serra, doña María Angeles Solde¬
vila Garrabe, doña Mercedes Viu Escalona, doña
Gema Mareé Munné doña María Josefa Abril Mas,
doña Florentina-Nieves Fernández Cortina, doña
María Dolores Framis Bach, doña Lutgarda Judez
Antón, doña María Rosa Puxán Romagosa, doña
Teresa Vilalta Oliva, doña Eloisa Alcalde Guada¬
lajara y doña María Luisa Alvarez Molins, con el
sueldo y complementos correspondientes y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo; con¬
ceder a la aspirante doña María de las Mercedes
Baltasar Albesa la prórroga del plazo que señala
el párrafo 2..° del art. 11 del decreto de 27 de ju¬
nio de 1968 y el art. 57 de la Ley de Procedimiento
administrativo para presentar los documentos acre¬
ditativos de las condiciones de capacidad y requi¬
sitos exigidos en las bases de la convocatoria; y
declarar desiertas las treinta y ocho restantes pla¬
zas convocadas.

CONTRATACION

Autorizar, con carácter general, la colocación
en quioscos para la venta de periódicos, revistas y
libros cuyas concesiones otorgó el Consejo pleno
en 28 de febrero de 1974, de persianas enrollables
de cierre en las puertas abiertas, conforme al pro¬
yecto presentado por el Grupo Sindical de Vende¬
dores de Prensa, a los concesionarios que lo solici¬
ten y cuyas peticiones serán resueltas, en cada ca¬
so, por Decreto de la Alcaldía.

ADMINISTRACION DE BIENES

Modificar la condición 3.a, 2 del Pliego de Con¬
diciones de la concesión para la ocupación, con
destino a estación de transbordador y restaurante
de una porción de terreno sita en Montjuïc, en el
sentido de que la revisión del canon a efectuar
cada 5 años se sujete a las variaciones del coste
de la vida, en lugar de la diferencia del valor de
los terrenos que resulte de los índices del Servicio
de Valoraciones, que era el sistema establecido en
el aludido Pliego de Condiciones.

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
Fondos, las liquidaciones corx*espondientes al 2.°
trimestre de 1977, relativas a la administración de
diversos bienes de propiedad municipal, según el

detalle siguiente: Fincas procedentes de la Exposi¬
ción Internacional, 518.295 pesetas; Fincas propie¬
dad del Ayuntamiento, 1.190.114 pesetas; Viviendas
San Cristóbal, 51.315 pesetas; Herencia Ignacio
Iglesias, 10.077 pesetas y Herencia Brugada, 55.463
pesetas; cuyas cantidades fueron ingresadas en Ar¬
cas municipales mediante cargaremes núms. 2.658,
4.679, 6.477, 6.478 y 6.480 del corriente año 1977.

Adquirir, libre de cargas, gravámenes y ocupan¬
tes, por el precio alzado de 21.510.720 pesetas, el
local de 1.559,40 metros cuadrados en la planta
entresuelo del edificio núms. 4, 6 y 8 de la calle
Erasmo Janer y núms. 21-23 de la caille Riera Alta,
al objeto de destinarlo a equipamientos sociales
del distrito V ; satisfacer el precio con cargo al
cap. 6, art. 1, part. 35 del Presupuesto Extraordi¬
nario de Infraestructura y Equipamientos Socia¬
les, siempre que la operación crediticia que debe
dotarlo se formalice; y adscribir la referida finca
a los fines de la Delegación de Servicios de Pro¬
moción Ciudadana para satisfacción de necesida¬
des sociales del aludido Distrito.

CENTRO DE PROCESO DE DATOS

Autorizar el gasto de 45.206.932 pesetas con car¬
go al cap. 2, art. único, part. 119 del Presupuesto
ordinario 1977, para satisfacer los gastos de arren¬
damiento, mantenimiento de equipos y servicios
técnicos anexos, instalados en el Centro de Proce¬
so de Datos, correspondientes a la corriente anua¬
lidad y a las siguientes empresas: N.C.R. España,
Sociedad Anónima (390.792) Rank Xerox Españo¬
la, S.A. (705.976); Control Data Ibérica, S. A.,
(2.208.552 ptas.); International Busines Machines,
S.A.E., (41.801.612) y además a disposición de
don Francisco Massoni Pi, a justificar su inversión
(100.000); y efectuar los pagos mediante facturas
tramitadas en forma reglamentaria.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Declarar válida la subasta celebrada para contra¬
tar las obras de cobertura de la piscina ubicada en
la zona deportiva «Júpiter»; adjudicar definitiva¬
mente el remate a «Construcciones Colomina, S.A.»
por el precio de 25.677.656 pesetas; aplicar el gas¬
to en la forma establecida por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 26 de julio de 1977.
y requerir al adjudicatario para que, dentro de los
diez días siguientes al de la fecha en que reciba la
notificación de este acuerdo, presente el documen¬
to que acredite haber constituido la garantía defi¬
nitiva de 416.776 pesetas, y para que concurra su
legal representante, el día y hora que se le indique,
a la formalización del contrato.

Declarar válida la subasta celebrada para con¬
tratar las obras de construcción de un Centro de
Enseñanza General Básica en la calle Gran Vista
(«Tramontana»); adjudicar definitivamente el re¬
mate a «Huarte y Cía., S. A.» por el precio de
53.298.740 pesetas; aplicar el gasto en la forma
señalada por acuerdo de la Comisión Municipa
Ejecutiva, de 28 de febrero de 1977 ; cancelar y de¬
volver a los licitadores, excepto al adjudicatario, las
garantías provisionales constituidas para tomai pai¬
te en la subasta, y requerir al adjudicatario para
que, dentro de los diez días siguientes al de la fee ia
en que reciba la notificación de este acuerdo, pre
sente el documento que acredite haber constituí o
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la garantía definitiva de 692.987 pesetas y para
que concurra, el día y hora que se le indique, a la
fornialización del contrato.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
reforma y reparaciones urgentes en la Escuela Mu¬
nicipal Bosque de Montjuich y Colegios Naciona¬
les Rius y Taulet, Mió Cid, Isaac Peral y Lepanto,
adjudicadas a don Arturo López Morales, por reso¬
lución de la Alcaldía, de 12 de marzo de 1976, co¬
rrespondiente al período comprendido entre los
meses de mayo y agosto de 1976, y cuyo importe as¬
ciende a 525.707 pesetas.

Aprobar la revisión de precios de las obras de
adaptación del semisótano del pabellón núm. 8 de
depósito de ropa limpia del tren de lavado del Hos¬
pital de Nuestra Señora del Mar, adjudicadas a
don Arturo López Morales, por disposición de la
Delegación de Servicios de Obras Públicas, de 15
de mayo de 1975, relativa a los meses de septiem¬
bre a diciembre del año 1975 y enero de 1976, y
cuyo importe asciende a 221.286 pesetas.

Aprobar el proyecto de las obras de construcción
de una piscina cubierta, pabellón polideportivo y
pista de baloncesto exterior, con los correspondien¬
tes vestuarios, en la Zona deportiva de Horta, en¬
tre las calles Feliu y Codina, Rectoría, Canigó yEduardo Toda, de importe 62.128.250 pesetas; apli¬
car el gasto en la forma establecida por el acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de mar¬
zo de 1977, y convocar subasta para la adjudica¬
ción de las obras, con reducción de plazos a la mi¬
tad.

Aprobar técnicamente, el proyecto de las obras
de construcción del Colegio Nacional de Enseñan¬
za General Básica sito en el Paseo Valldaura, es¬
quina calle Salses, cuyo presupuesto es de pesetas
46.706.415; el del Colegio Nacional de Enseñanza
General Básica, sito en la calle Eugenio D'Ors, es¬
quina calle de Las Corts, cuyo presupuesto es de
52.283.246 pesetas; el del Colegio Nacional de En¬
señanza General Básica sito en la calle de Menor¬
ca y calle del Trabajo, cuyo presupuesto es de
48.635.318 pesetas; el del Colegio Nacional de En¬
señanza General Básica, sito en el Polígono de Ca¬
nyelles, cuyo presupuesto es de 64.207.547 pesetas;
el del Calegio Nacional de Enseñanza General Bá¬
sica sito en las calles Enna, Pamplona y Avenida
del Bogatell, cuyo presupuesto es de 54.932.709,
pesetas; El del Colegio Nacional de Enseñanza Ge¬
neral Básica, sito en el Paseo de Valldaura, esqui¬
na calle San Francisco Javier, cuyo presupuesto es
de 49.825.531 pesetas; el del Colegio Nacional de
Enseñanza General Básica sito en la calle Perú,
esquina calle Fluvià, cuyo presupuesto es de pesetas
44.131.038; y el del Colegio Nacional de Enseñan¬
za General Básica sito en la calle Hernán Cortés,
cuyo presupuesto es de 50.865.660,55 pesetas, sin
perjuicio de la posterior fiscalización y autoriza¬ción del gasto correspondiente a los citados pro¬
yectos.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto Or¬dinario, que importan 98.532.746 pesetas.Aprobar las transferencias en el Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo, que importan 15.072.149 pe¬
setas.

Aprobar las transferencias en el Presupuesto es¬
pecial del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres
por un importe de 7.400.000 de pesetas.

Aprobar las Cuentas de Recaudación correspon¬diente al primer semestre de 1977.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Reconocer a la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros de Cataluña y Baleares, la exención
del Arbitrio de Licencia de Apertura de Estable¬
cimientos para los locales sitos en: la calle Canta¬
bria, núms. 54-56; para el local sito en la calle Ro¬
cafort, 233; para el local sito en la Pl. Tetuán, 31;
para el local sito en la Av. García Morato, 29-31,
esquina a la calle Conde del Asalto; el local sito
en la calle Jaime Pinent, núm. 2-A; el local sito
en la calle Navas de Tolosa, núms. 385-391; para el
local sito en la calle Puigmartí, núm. 11, y parael local sito en la Av. República Argentina, núme¬
ros 47 y 49, en aplicación de lo dispuesto en los
arts. 5 del Decreto de 14 de marzo de 1933 y 11-c)
de la Ordenanza fiscal núm. 31.

Reconocer a la Caja de Ahorros y Monte de Pie¬
dad de Barcelona, la exención del Arbitrio de Li¬
cencia de Apertura de Establecimientos para el lo¬
cal sito en el Paseo de Manuel Girona, 49, y para
el local sito en la calle Torrente Vidalet, núms.
30-32, destinados a oficinas de operaciones de aho¬
rros, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 5 del
Decreto de 14 de marzo de 1933 y 11-c) de la Or¬
denanza fiscal núm. 31.

Reconocer a la Caja de Ahorros de Sabadell, la
exención del Arbitrio de Licencia de Apertura de
Establecimientos para el local sito en la calle San
Carlos, 6; y a la del Penedès, para el local sito en
la calle S. Gervasio de Cassolas, 45, destinados a
oficinas de operación de ahorros, en aplicación de
lo dispuesto en los arts. 5 del Decreto de 14 de
marzo de 1933 y 11-c) de la Ordenanza fiscal nú¬
mero 31.

Cultura
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES

Ceder temporalmente, con destino a la «Exposi¬
ción Pablo Picasso» que, bajo el alto patrocinio del
Gobierno japonés y con la pai*ticipación de institu¬
ciones museísticas de Europa y Estados Unidos, se
celebrará en diversos Museos nipones, las pinturas
de Picasso, propiedad de este Ayuntamiento, «La
desserte», «Retrato de Sebastián Junyer» y «Retra¬
to de la Señora Canals» (números de inventario
4.273, 4.263 y 4.266, respectivamente) ; y facultar
al Alcalde para que por sí o en la persona a quien
delegue pueda suscribir, con el representante de la
organización de dicha muestra, el respectivo con¬
trato de préstamo d etales obras, en el que deberá
constar la duración de dicho préstamo y demás
condiciones propias del mismo, y que correrán a
cargo de la aludida organización los gastos de em¬
balaje, transporte, custodia y seguro, así como los
permisos de exportación temporal, Aduana y demás
autorizaciones que sean precisas, dando cuenta a la
misma de dicha formalización.

Aprobar, conforme a la 4.a de las normas de Pla¬
nificación d eGastos aprobadas por el Consejo ple¬
no el 13 de febrero de 1964, la complementaria re-
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lativa a atenciones normales y sucesivas de soste¬
nimiento y funcionamiento de las diversas institu¬
ciones que dependen de la Subunidad de Activida¬
des Científicas y Culturales, correspondientes a
1977.

En relación al anterior dictamen el señor Font
Altaba estima que debería estudiarse la modifica¬
ción de las normas de planificación de gastos al
objeto de agilizar las tareas administrativas; y
contesta el señor Alcalde que en principio no hay
inconveniente alguno para estudiar una nueva nor¬
mativa.

Promoción Ciudadana
ACCION SOCIAL

Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva de fecha 14 de marzo de 1977, en el sen¬
tido de que la cantidad de 1.288.500 pesetas que
restan por abonar de la subvención de 1.718.000
pesetas que fue concedida a don Merino García Im-
bemón, en calidad de Tesorero de la Comisión
Gestora de Padres de Alumnos de la Guardería
Infantil «La Viña», sean abonadas al funcionario
municipal doña Cristina Roqué Farré, que por De¬
creto de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 1977,
fue nombrada para que se hiciera cargo de la ges¬
tión oportuna para que por este Ayuntamiento
fuera asumida la gestión económico-financiera de
la citada Guardería.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Abonar a Obras y Servicios Hispania, S.A., La
Maquinista Terrestre y Marítima, S.A., Hidroeléc¬
trica de Cataluña, S.A. y Von Roll, S.A., concesio¬
narios de la planta incineradora de basuras, pese¬
tas 18.333.725 con cargo a la part. 237-b del actual
Presupuesto Ordinario, en concepto de subvención
calculada con arreglo al art. 34 del contrato de
adjudicación de 27 de febrero de 1972, en relación
al primer trimestre de 1977, todo ello de confor¬
midad con el balance aprobado por la Comisión
Especial de Inspección de la mencionada Planta.

Abonar a Obras y Servicios Hispania, S.A., La
Maquinista Terrestre y Marítima, S. A., Hidroeléc¬
trica de Cataluña, S. A. y Yon Roll, S. A., conce¬
sionarias de la Planta incineradora de basuras,
10.445.925 pesetas con cargo al cap. 2, art. U, part.
237-02, del vigente Presupuesto ordinario, en con¬
cepto de subvención calculada con arreglo al art.
34 del contrato de adjudicación de 27 de febrero
de 1972, y correspondiente al saldo del 2.° trimes¬
tre de 1977, y de conformidad con el balance apro¬
bado por la Comisión Especial de Inspección de la
mencionada planta.

Autorizar el gasto de 28.709.365 pesetas con car¬
go al cap. 2, art. U, part. 218 del vigente Presu¬
puesto ordinario, como entrega a cuenta de los gas¬
tos del funcionamiento de las instalaciones para
el suministro de agua del Ter a Barcelona, duran¬
te el tercer trimestre del presente año, e ingresar
dicha cantidad en la cuenta de «Bienes propios de

la Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien¬
tal», en la sucursal del Banco de España, de Bar¬
celona.

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de pescado fresco
y comidas y bebidas, respectivamente, números 43
y 44 del Mercado del Carmelo, para destinar ambos
a la venta de comidas y bebidas, previo pago, por
su titular don Martín Maurell Fàbregas, de la can-
tida dde 62.000 pesetas en concepto de derechos de
permiso, todo ello al amparo de lo dispuesto en
los arts. 108 de las Ordenanzas Municipales de
Mercados y 6.° de la Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y de cordero y carnero, respectivamente, nú¬
meros 520 y 421 de los que es titular don Diego
Micó Jordá, en el Mercado de San José, para des¬
tinar ambos puestos a la venta de frutas y verdu¬
ras, previo pago de la cantidad de 31.000 pesetas
en concepto de derechos de permiso, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 18, 107 y
108 de las Ordenanzas municipales de Mercados y
Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y de comestibles, respectivamente, núms. 700 y
701 de los que es titular don Adolfo Borraz Mar¬
tín, en el Mercado de Santa Catalina, para desti¬
nar ambos puestos a la venta de comestibles, pre¬
vio pago de la cantidad de 62.000 pesetas en con¬
cepto de derechos de permiso, todo ello de con¬
formidad con lo dispuesto en los artículos 18, 107
y 108 de las Ordenanzas municipales de Mercados
y Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de comidas y be¬
bidas y de pollería y calla, respectivamente, nú¬
meros 544 y 516 de los que es titular don Benja¬
mín Domínguez Benito, en el Mercado de San José
para que pueda destinar ambos puestos a la venta
de comidas y bebidas, previo pago de la cantidad
de 82.000 pesetas en concepto de derechos de per¬
miso, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenanzas muni¬
cipales de Mercados y Ordenanza fiscal núm. 14.

Fusionar los puestos de venta de comidas y be¬
bidas y frutas y verduras, respectivamente, núms.
144 y 143, de los que es titular don Luis Fíguls
Vila, en el Mercado de San José, para que pueda
destinar ambos a comidas y bebidas, previo pago
de la cantidad de 82.000 pesetas en concepto de
derechos de permiso, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 18, 107 y 108 de las Orde¬
nanzas municipales de Mercados y Ordenanza Fis¬
cal núm. 14; con notificación expresa del presente
acuerdo y del dictamen en que se basa, al solici¬
tante y al primero de los disconformes don Jorge
Arilla Ramallo, titular de los puestos 173 y 174 del
citado centro de abastos.

Acceder a la petición de doña Josefa Especie Ga-
zo y en su consecuencia, permutar los puestos de
venta de frutas y verduras y carnicería, respectiva¬
mente, del Mercado de Ntra. Sra. de Port, núms. 93
del que es titular la peticionaria y núm. 95 que se
halla vacante, en el sentido de destinar a la venta
de carnicería el puesto núm. 93 que será vacante
y a la venta de frutas y verduras el puesto núm. 3
del que pasará a ser titular la señora Especie, pre¬
vio pago de la cantidad de 10.400 pesetas en con-
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cepto de derechos de permiso, de conformidad con
lo que disponen los arts. 6.° d, 2 y 7.° b) de la
Ordenanza fiscal núm. 14.

Adjudicar directamente a doña Carmen Banús
Sagués, el puesto de venta de legumbres y cerea¬
les núm. 138 del Mercado de Ntra. Sra. del Car¬
men al amparo del art. 41-4 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, por ha¬
ber quedado desierta su adjudicación en las subas¬
tas celebradas en 4 de mayo y 27 de noviembre del
pasado aoñ 1976, previo pago de la cantidad de
127.755 pesetas, como derechos de permiso, que
es la cantidad que, en su día se señaló como tipo
de licitación, y cuya cantidad se ingresará a «Valo¬
res independientes y auxiliares del presupuesto»,
rúbrica núm. 8, cuenta específica 105, Mercado de
Nuestra Señora del Carmen; y fusionar los puestos
de venta de carnicería y legumbres y cereales, res¬
pectivamente, núms. 137 y 138 del Mercado de
Nuestra Señora del Carmen, para vender en ambos
carnicería, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
108-1-b) de las Ordenanzas municipales de Merca¬
dos, previo pago de la cantidad de 49.000 pesetas
como derechos de permiso, y con ingreso al vigente
presupuesto ordinario, part. 33.

Denegar la petición de don Eugenio Mezquita
Pérez, en que solicita permiso para fusionar los
puestos de venta de despojos y de pollería y caza,
respectivamente, núms. 198 y 200 del Mercado de
Nuestra Señora de Port, para destinar ambos a la
venta de pollería y caza, por exceder ya esta clase
de venta del porcentaje del 5 por 100 señalado en
el art. 107 de las Ordenanzas municipales de Mer¬
cados.

Denegar la permuta de los puestos de venta de
huevos y frutas y verduras, respectivamente, nú¬
meros 26 y 127 del Mercado del Valle de Hebrón,
solicitada por don Juan Antonio Giménez Romero,
por haberse opuesto a la misma varios titulares de
puestos de venta del propio Mercado, por no exis¬
tir precepto legal que obligue a la Corporación a
conceder tal permuta y por disponer el art. 108-1
de las Ordenanzas municipales de Mercados que
no podrá cambiarse el artículo de venta de los
puestos, salvo excepciones que no se dan en el pre¬
sente caso.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y

ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en virtud de Sentencia de la Audiencia Te¬
rritorial de esta Ciudad, de 3 de marzo de 1977,
en 861.315 pesetas, el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 9 de la calle de Masroig,
de 147 m.2 de extensión, afectada por el Plan par¬
cial de Ordenación del Polígono de Canyelles, pro¬
piedad de don Pedro Gómez Muñoz, doña Carmen
y doña Adriana y doña Francisca Patón Godino;
aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras
y Servicios; abonar, en su caso, al Patronato Mu¬
nicipal de la Vivienda el importe de la cuota de
entrada de la nueva vivienda que le ha sido adjudi¬
cada al interesado; pagar el justiprecio a la propie¬
dad, o en su caso, el resto del mismo, previa justi¬ficación —mediante certificado registral de su do¬
minio y libertad de cargas de la finca— o consig¬

narlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho
inmueble, para el supuesto de no haber efectuado
dicha ocupación con anterioridad.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976, en
719.250 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 9 bis de la calle de Mas¬
roig de 143 m.2 de extensión, según títulos y 106
metros cuadrados, según medición, afectada por el
Plan parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don Eladio Valverde Cam-
pañá y doña Andrea López Tejero; aplicar dicho
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios;
abonar, en su caso, al Patronato Municipal de la
Vivienda el importe de la cuota de entrada de la
nueva vivienda que le ha sido adjudicada al intere¬
sado; pagar el justiprecio a la propiedad, o en su
caso, el resto del mismo, previa justificación —me¬
diante certificado registral— de su dominio y li¬
bertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble, pa¬
ra el supuesto de no haber efectuado dicha ocu¬

pación con anterioridad.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976, en
1.048.845 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 64 de la calle de Vandellòs,
de 151 m.2 de extensión, afectada por el Plan par¬
cial de Ordenación del Polígono de Canyelles, pro¬
piedad de don Francisco Moliner Torán; aplicar
dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios; pagar dicho justiprecio a la propiedad, pre¬
via justificación —mediante certificado registral—
de su dominio y libertad de cargas de la finca, o
consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dicho inmueble para el supuesto de no haber efec¬
tuado dicha ocupación con anterioridad.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976, en
872.587 pesetas, el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo, de la
finca núm. 11 de la calle Bata, piso 1.°, al que le
corresponde un coeficiente de 31 enteros por cien¬
to, afectada por el Plan parcial de Ordenación del
Polígono de Canyelles, propiedad de don Julián
Molina Rubio; aplicar dieho gasto, con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar el justiprecio,
en cuanto a 771.821 pesetas a la propiedad, previa
justificación —mediante certificado registral— de
su dominio y libertad de cargas de la finca, y en
cuanto a 100.766 pesetas al Patronato municipal
de la Vivienda, en concepto de cuotas de entrada
de las viviendas sociales de las del Polígono de
Canyelles, que han sido adjudicadas al propietario
y a doña María Rubio Valverde.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 26 de octubr ede 1976,
en 626.850 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 48-C de la calle Vandellòs,
de 78,54 m2 de extensión, según títulos y 79 m2
según medición, afectada por el Plan parcial de
Ordenación del Polígono de Canyelles, propiedad
de doña Piedad Molina Torres; aplicar dicho gas¬
to con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; pa¬
gar el precio a la propiedad, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de
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cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicho inmueble para el su¬
puesto de no haber efectuado dicha ocupación con
anterioridad.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 10 de noviembre de 1975,
en 764.730 pesetas el justiprecio, por todos los con¬
ceptos, incluida la indemnización por desocupo de
la finca núm. 67 de la calle Vandellòs, de 57,17 me¬
tros cuadrados de extensión, afectada por el Plan
parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de don Rufino Sarrión Sánchez y de los
consortes don Domingo Sarrión Cano y doña Pilar
Pérez Hernández; aplicar dicho gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar el justiprecio
en cuanto a 705.264 pesetas a la propiedad, pre¬
via justificación, mediante certificado registral, de
su dominio y libertad de cargas de la finca, y en
cuanto a 59.466 pesetas al Patronato Municipal de
la Vivienda, en concepto de cuota de entrada de
la vivienda social de las del Polígono de Canyelles,
que ha sido adjudicada a don Luis Sarrión Cano,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocu¬
par dicha finca, sin perjuicio de ya haber sido efec¬
tuado el desocupo de la misma.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976,
en 732.180 pesetas, el justiprecio por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo de la
mitad indivisa de la porción de 168 m.2 de exten¬
sión de la finca núm. 12 de la calle de la Piña y 14
de la Riera de San Andrés, afectada por el Plan
parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de don Cayetano y don José Luis Bena-
que Telia y doña María Natividad Benaque Soler;
aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, part.
12 del Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios; pagar el justiprecio, en cuanto a 631.414
pesetas a la propiedad, previa justificación, me¬
diante certificado registral, de su dominio y liber¬
tad de cargas de la finca, y en cuanto a 100.766 pe¬
setas al Patronato Municipal de la Vivienda, en
concepto de cuotas de entrada de las viviendas
sociales de las del Polígono de Canyelles, que han
sido adjudicadas a doña María Natividad Benaque
Soler y a doña Vicenta Telia Bosch, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha por¬
ción de finca, sin perjuicio de ya haber sido efec¬
tuado el desocupo de la misma.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976,
en 1.185.135 pesetas el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca núm. 3 del Pasaje de la Gui-
neueta, de 125 m.2 de extensión, afectada por el
Plan parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de doña Antonia Velilla Alvaro
y de don Ramón, don David y don Alfredo Costo-
ya Gúmez; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI
art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar el justiprecio a la propie¬
dad, previa justificación —mediante certificado
registral— de su dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectua¬
do, ocupar dicho inmueble para el supuesto de no
haber efectuado dicha ocupación con anterioridad.

Fijar, en virtud de sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona, de 22 de junio de 1976,
en 967.701 pesetas el justo precio, por todos los
conceptos, de las porciones de superficie en junto
2.270 m2, procedentes de la mayor finca con fren¬
te a la Carretera de Sardanyola, propiedad de don

Jaime Carbonell Grau, ocupada por el procedi¬
miento de urgencia en virtud del II Cinturón de
Ronda, Tramo 2.°; aplicar dicho gasto en cuanto
a 33.890 pesetas con cargo al depósito previo a la
ocupación consignado en la Caja general de Depó¬
sitos de la Delegación de Hacienda, y en cuanto al
remanente que asciende a 933.811, pesetas con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto ex¬
traordinario de Obras y Servicios; pagar dicho
justiprecio al propietario si justifica —mediante
certificado registral— su dominio y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado pro¬
vincial de Expropiación, de 26 de octubre de 1976,
en 1.456.088 pesetas el justiprecio, por todos los
conceptos, de la finca núm. 43 de la calle Vande¬
llòs, de 315 m2 de extensión según medición, y 325
metros cuadrados según títulos, afectada por el
Plan parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, propiedad de don José, doña Carmen, do¬
ña Isabel, doña Joaquina y doña María Dolores Ca¬
nales Velasco; aplicar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 12, del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; pagar el justiprecio en cuanto a
1.356.088 pesetas a la propiedad, previa justifica¬
ción —mediante certificado registral—, de su do¬
minio y libertad de cargas de la finca, y en cuanto
a 100.000 pesetas al Patronato Municipal de la Vi¬
vienda, en concepto de cuotas de entrada de las vi¬
viendas sociales de las del Polígono de Canyelles,
que han sido adjudicadas a doña Joaquina y a doña
María Dolores Canales Velasco, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicha finca, sin
perjuicio de ya haber sido efectuado el desocupo
de la misma.

Fijar, en virtud de resolución del Jurado provin¬
cial de Expropiación, de 30 de marzo de 1977, en
3.101.150 pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo, de la
finca núm. 6 de la calle Ulldemolins, de 478 m2 de
extensión, afectada por el Plan Parcial de Ordena¬
ción del Polígono de Canyelles, propiedad de don
Jerónimo Sánchez Moya y doña Teresa Manzana¬
res; de 26 de octubre de 1976, en 1.037.205 pesetas
el justiprecio por todos los conceptos, incluso in¬
demnización por desocupo, de la finca núm. 10 de
la calle Bata, de 131 m2 de extensión, afectada por
el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de
Canyelles, propiedad de don Francisco Escámez So¬
ria y en 267.000 pesetas la indemnización por tras¬
lado de la industí'ia que es titular don José Manuel
Escámez Torres; de 24 de marzo de 1977, en pe¬
setas 1.175.195 el justiprecio por todos los concep¬
tos, incluso indemnización, por desocupo, de la fin¬
ca núm. 69 de la calle Vandellòs, de 125 ni" de ex¬
tensión, afectada por el Plan Parcial de Ordenación
del Polígono de Canyelles, propiedad de doña Lui¬
sa Tamargo Lara; de 10 de noviembre de 1975, en
2.283.675 pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos, incluso indemnización por desocupo, de
las tres viviendas de la finca núm. 3 de la calle de
Ulldemolins, de 261 m2 de extensión, afectada por
el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de
Canyelles, propiedad de doña Irene, doña Custo¬
dia y doña Dolores Ruega García; de 24 de marzo
de 1977, en 756.592 pesetas el justiprecio por to¬
dos los conceptos, incluso indemnización por des¬
ocupo, de la finca núm. 6 de la calle Masroig, e
69,44 m2 de extensión, afectada por el Plan Pai-
cial de Ordenación del Polígono de Canyelles, pro¬
piedad de doña Antonia González Moral; de 21 e
enero de 1977, en 342.553 pesetas el justiprecio por
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todos los conceptos, de la finca núm. 62 de la calle
Vandellòs, de 66,51 m2 de extensión, afectada por
el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de
Canyelles, propiedad de don Aurelio Moliner Bou;
y de 24 de marzo de 1977. en 751.275 pesetas el jus¬
tiprecio, por todos los conceptos, de la finca nú¬
mero 3 de la calle Carandell, de 113 m2 de exten¬
sión, afectada por el Plan Parcial de Ordenación
del Polígono de Canyelles, propiedad de doña Ro¬
sa, doña Dolores, doña María, doña Teresa y don
Víctor Soria Núñez; aplicar dicho gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios; pagar el justiprecio
a la propiedad, previa justificación —mediante
certificado registral— de su dominio y libertad de
cargas de las fincas o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dichos inmuebles, para el
supuesto de no haber efectuado dicha ocupación
con anterioridad.

Fijar, en virtud de Sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona, de 29 de marzo de 1977,
en 406.392 pesetas el justiprecio por todos los con¬
ceptos de la finca num. 6 bis de la calle Masroig,de 69,44 m.2 de extensión, afectada por el Plan
Parcial de Ordenación del Polígono de Canyelles,
propiedad de doña Justa Martínez Zuara; aplicar
dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi¬
cios; pagar el justiprecio a la propiedad, previa
justificación —mediante certificado registral— de
su dominio y libertad de cargas de la finca, o con¬
signarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar di¬
cho inmueble para el supuesto de no haber efec¬
tuado dicha ocupación con anterioridad.

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal en 6.519.188 pesetas el justiprecio por to¬
dos los conceptos de la porción de 1.375 m2 de ex¬
tensión de la finca núms. 239-243, de la Avda. Hos¬
pital Militar, propiedad de don Jaime Gustems Ca¬
sanovas, ocupada por el procedimiento de urgen¬
cia, en virtud del proyecto del II Cinturón de Ron¬
da, tramo I-B; deducir del justiprecio el importede 82.157 pesetas abonado al propietario en con¬
cepto de depósito previo a la ocupación; aplicar el
gasto del remanente, que asciende a 6.437.031 pe¬
setas con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Pre¬
supuesto extraordinario de Obras y Servicios; pa¬
gar el resto del justiprecio al propietario previa
justificación, mediante certificado registral, de su
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso.

Fijar, en virtud de avenencia en 1.717.739 pese¬
tas, el justiprecio por todos los conceptos, incluido
el desocupo, de la finca núms. 69-73 de la calle de
Finestrélles y s/n. de la calle de Peñíscola, afectada
por zona verde, propiedad de don Joaquín Moreno
Molina, don Juan Moreno Molina, doña Martina
Gómez Hidalgo, don Feliciano Moreno Molina, do¬
na Concepción Cabanillas León, don José Moreno
Molina; doña Agustina Sánchez Merino, don Ber¬
nabé Moreno Molina y doña Antonia Meser To¬
rrecilla; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art.1, part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras
y servicios; pagar dicho precio a la propiedad si
justifica, mediante certificado registral, el dominio
y libertad de cargas de la finca, o consignarlo en
otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

Fijar, en trámite de avenencia, en 269.934 pese¬
tas con la conformidad del señor Fiscal general dela Audiencia Territorial —según lo previsto en el
art. 5 de la Ley de Expropiación forzosa— el justi¬
precio de la porción vial de 191 m.2 de extensión

y de la porción de 535 m.2 de extensión de ocupa¬
ción temporal durante 12 meses, de la finca sita en
el Torrente de la Fuente del Niño, propiedad dedoña María Parcerisas Santandreu, en ignorado
paradero y domicilio, afectada por el Colector In¬
terceptor de Rieras, en el tramo comprendido en¬
tre la Ctra. de Ribas y el río Besos; aplicar dicho
gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo; consignar dicho
justiprecio en la Caja general de depósitos de la
Delegación de Hacienda de esta Provincia y, esto
efectuado, ocupar dicha finca.

Aceptar la cesión gratuita, libre de cargas y gra¬
vámenes, ofrecida por doña Concepción Elias Con¬
dal en comparecencia formulada en 14 de mayo de
1976, en período de información pública del Plan
General Metropolitano, de los terrenos de su pro¬
piedad sitos en la manzana delimitada por la Ave¬nida José Antonio, calle del General Almirante, lí¬
nea de los Ferrocarriles Catalanes y calle de Badal,
de 9.305,55 m2 de extensión, de los que 5.422,63
metros cuadrados se hallan calificados de zona de
parques y jardines urbanos de nueva creación de
carácter local (6-b) y 3.882,93 m2 se hallan desti¬
nados a red viaria básica (zona 5) y protección de
sistemas generales (zona 9) y, acreditado el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, formalizar la
cesión en acta administrativa y ocupar los terrenos.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
54 m2 de extensión, procedente de la finca núm. 13
de la calle de San Dalmiro, afectada por el ensan¬
chamiento de la calle Ntra. Sra. de los Angeles,
propiedad de Construcciones Forma, S.A.; fijar en47.250 pesetas el justiprecio por las construcciones
que han de ser objeto de derribo, procedentes de
la anteriormente mencionada finca; aplicar el gasto
con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presu¬
puesto Extraordinario de Obras y Servicios; pagarel precio a la propiedad, si justifica —mediante
certificado registral— el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble.

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
62 m2 de extensión, procedente de la finca núms.
513-515 de la calle de San Andrés, afectada por el
proyecto de ensanchamiento del Paseo de Santa
Coloma, propiedad de doña Rosa Cusido Turell;
fijar, por aceptación de la hoja de aprecio munici¬
pal, en 470.195 pesetas, el justiprecio, por todos los
conceptos, de las construcciones que han de ser
objeto de derribo, incluida la indemnización por
desocupo, de las que, 65.150 pesetas constan perci¬bidas por la propiedad en concepto de depósito
previo a la ocupación; aplicar el gasto del rema¬
nente, ascendente a 405.045 pesetas con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto especialde Urbanismo para 1977 (1976, prorrogado); pa¬
gar a la propiedad, si justifica —mediante certifi¬
cado registral— el dominio y libertad de cargas de
la finca, o consignarlo en otro caso, y esto efectua¬
do, ocupar dicho inmueble.

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el proyecto aprobado en 26 de agosto de
1931, la parcela de 14 m2 de extensión, procedente
de la calle Pujadas, que linda al Norte con finca
propiedad de la solicitante, al Sur con la calle de
que procede y al Este y Oeste con terrenos de la
misma procedencia, de propiedad municipal; todoello a los efectos que procedan y al especial de
que pueda inscribirse en el Registro de la Propie¬dad como dominio del Municipio y adjudicar la
descrita parcela a doña María Vidal Pons, propie-
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tari a colindante, por el precio de 168.000 pesetas
completamente libre de gastos para el Ayuntamien¬
to, incluso los de previa inscripción a favor del
mismo y con las condiciones que se señalan en el
anexo núm. 1.

Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 26 de julio de 1976, en el sentido de
que doña Ana Orfila Fedelich es la actual propie¬
taria de la finca núms. 84-586 del Paseo de la Fuen¬
te Fargas, por haberse subrogado en los derechos y
obligaciones de su difunto esposo don José Fran¬
cés y Blanes.

Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 27 de junio de 1977, en el sentido
que la cantidad de 410.550 pesetas a abonar en
concepto de indemnización por desocupo de la
tienda 2.a de la finca mim. 109 de la calle Berlín,
debe satisfacerse por partes iguales a don Diego
Pallarès Cuchillo y don Ramón Margelí Sanz.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «Socie¬
dad Alvaro Hermanos, S.A.», del terreno vial de
su propiedad, de 195 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núms. 675 al 679 de la calle Va¬
lencia, afectada por el ensanchamiento de la calle
del Clot; por don Domingo Llor Durán, del terre¬
no vial de su propiedad de 43 m2 de superficie, co¬
rrespondiente a la finca núms. 1-3 y 5 de la calle
Olivo, esquina calle Concordia, afectada por el en¬
sanchamiento de la calle Concordia; por Comer¬
cial Distribuidora San Martín, del terreno vial de
su propiedad de 94,50 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca 89-91 de la calle Clot, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle; por «Construc¬
ciones Bacoral, S.A.», del terreno vial de su pro¬
piedad de 30 m2 de superficie correspondiente a la
finca núm. 230 de la calle de San Andrés y 28 me¬
tros cuadrados de superficie correspondiente a la
finca núm. 28-30 de la calle Otger, afectada por
el ensanchamiento de dichas calles; por doña Jo¬
sefa Noguera Tort del terreno vial de su propie¬
dad de 822 m2 de superficie, correspondiente a la
finca núm. 2 de la calle Pintor Tapiro y 315 me¬
tros cuadrados afectado por verde público corres¬
pondiente a la finca núms. 35 al 41 de la calle
Travesera de Las Corts, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle; por doña Remedios Sega¬
rra Oliver, del terreno vial de su propiedad de 24
metros cuadrados, correspondiente a la finca 29
de la calle Infanta Carlota y 66 m2 correspondiente
a la finca 6-8 de la calle Cabrinetti, afectada por
el ensanchamiento de dichas calles; por don Flo¬
reado Pérez Rubio, del terreno vial de su propie¬
dad de 86 m2 de superficie, correspondiente a la
finca núm. 24-28 de la calle Lugo; por «Inmobilia¬
ria Mar, S.A.», del terreno vial de su propiedad de
118 m2 de superficie, correspondiente a la finca
310-312 de la calle Vía Augusta, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle; por D. José María
doña Pura, doña María del Carmen, doña María
Victoria, doña Pilar-Josefa de Nadal Bayxeras, del
terreno vial de su propiedad de 70 m2 de superfi¬
cie, correspondiente a la finca 65 del Paseo de
Bonanova, afectada por la apertura de la calle Ca¬
latrava; por Inmobiliaria Mar, S.A., del terreno
vial de su propiedad de 225 m2 de superficie, co¬
rrespondiente a la finca núm. 304-308 de la Vía
Augusta; por Sarriapart, S.A., del terreno vial de
su propiedad de 46 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca n.° 26 y 28 de la calle Mayor de
Sarrià, afectada por la apertura de dicha calle; por
don José Cabello Villena, del terreno vial de su

propiedad, de 108 m2 de extensión, correspon¬

diente a la finca número 60 del Paseo de la Fuente
Fargas, afectada por el ensanchamiento de dicho
Paseo; por don Félix Romero Vicente, del terre¬
no vial de su propiedad, de 53 m2 de extensión,
correspondiente a la finca núm. 297-299 de la calle
de San Andrés, afectada por el ensanchamiento de
dicha calle; por don José Casas Alberch, del terre¬
no vial de su propiedad, de 47 m2 de extensión, co¬
rrespondiente a la finca núm. 68-78 de la calle
Gayarre, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle; por don Luis Isbert Miró, del terreno vial
de su propiedad de 54 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núm. 53-55 de la calle del Car¬
denal Vives y Tutó, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle; por don José Martínez Andreu del
terreno vial de su propiedad, de 10 m2 de exten¬
sión, correspondiente a la finca núm. 80 de la calle
Maladetta; por Inmobiliaria San Jorge, S.A., re¬
presentada por don Luis Soler Liopis, del terreno
vial de su propiedad, de 129 m2 de extensión, co¬
rrespondiente a la finca núm. 14 de la calle De-
mestre y núm. 7 de la calle Anglí, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle Demestre; por don
Jaime Moreno García, del terreno vial de su pro¬
piedad de 841 m2 de extensión, correspondiente a
la finca sin número de la c./ Escenógrafo Salvador
Alarma, afectada por la apertura de dicha calle;
por don Antonio López Muñoz del terreno vial de
su propiedad de 86 m2 de superficie, correspon¬
diente a la finca núm. 88 de la Via Julia y 149 m2
de superficie correspondiente a la finca núm. 90
de la citada vía, afectados por el ensanchamiento
de la Vía Julia y por el de la calle de Baltasar
Gracián, respectivamente; por doña Consolación
Puchol Ferrás, del terreno vial de su propiedad de
10 m2 de extensión, correspondiente a la finca nú¬
mero 6 de la calle Espiell, esquina a Pje. de las
Palmeras, afectada por el ensanchamiento de la
calle Espiell; por «Industrias Masats, S.A.», del te¬
rreno vial de su propiedad, de 149 m2 de extensión,
correspondiente a la finca núm. 23 al 27 de la calle
Caponata, afectada por el ensanchamiento de la ca¬
lle de Trinquete; por doña María Garganta Vilase¬
ca, del terreno vial de su propiedad, de 53 m2 de
extensión, correspondiente a la finca núm. 86 de
la calle Maladetta, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle; por don Pedro Mayol Salat, del
terreno vial de su propiedad, de 2 m2 de extensión,
correspondiente a la finca núm. 4 y 4 bis de la
calle del Angel, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle; por doña Carmen y doña Merce¬
des Armengou Munt y doña Dolores Munt Sugra-
ñes y por la entidad «Joan Giiell, S.A.», representa¬
da por don Miguel Mira Labrador, del terreno vial
de su propiedad de 56 m2 de extensión, correspon¬
diente a la finca núm. 8-12 de la calle Llussá y nú¬
mero 113-117 de la calle Joan Güell, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle Llussá; por don
Miguel Jurado Medina, del terreno vial de su pro¬
piedad, de 42 m2 de extensión, correspondiente a
la finca núm. 30 de la calle Mayor de Sarrià, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle; poi
don Luis Quintana Santos, del terreno vial de su
propiedad de 13 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 80 bis de la calle Maladetta, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle; por
don Domingo Mil Llavayol, del terreno vial de su
propiedad de 85 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 94 de la calle Maladetta, afecta a
por el ensanchamiento de dicha calle; por don n-
gel Brun Lombart, del terreno vial de su propie-
dad, de 27 m2 de extensión, correspondiente a a
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finca núm. 88-90 de la calle Santa Rosalía, afecta¬
da por el ensanchamiento de dicha calle; por don
José Cusco Anglás, del terreno vial de su propie¬
dad, de 21 m2 de extensión, correspondiente a la
finca núm. 60 de la calle Rogent, afectada por elensanchamiento de dicha calle; por don Basilio
Catalán Nebot, del terreno vial de su propiedad,de 100 m2 de extensión, correspondiente a la finca
núm. 96 y 98 de la calle de San Gervasio de Casso-
las, afectada por el ensanchamiento de dicha calle;
por don Luis Vila Relats, del terreno vial de su

propiedad de 316 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 14 al 22 de la calle del Guinardó,afectada por el ensanchamiento de dicha calle;
por don Eduardo García Alacón, del terreno vial
de su propiedad, de 35 m2 de extensión, corres¬
pondiente a la finca núm. 45 del Paseo Universal,afectada por el ensanchamiento de dicho Paseo;
por don José Fradera Butsems, del terreno vial de
su propiedad de 99 m2 de extensión, correspon¬diente a la finca núm. 68 de la calle de San Ger¬
vasio de Cassolas, afectada por el ensanchamiento
de dicha calle; por don Antonio Serra Grau y do¬ña María Codina Arderius, del terreno vial de su

propiedad de 125 m2 de superficie, correspondien¬
te a la finca núm. 497 de la calle de Aragón, afec¬
tada por el ensanchamiento de dicha calle; pordon Celestino Aliende Panella, del terreno vial de
su propiedad de 31,60 m2 de extensión, correspon¬diente a la finca núm. 17 de la calle Craywinckel,afectada por el ensanchamento de dicha calle; pordon Jaime Folgueras Sabadell, del terreno vial de
su propiedad de 16 m2 de extensión, correspon¬diente a la finca núm. 155 de la calle Lepanto,afectada por el ensanchamiento de dicha calle; pordoña María Gabarda Escusa, del terreno vial de su

propiedad de 10 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 78 de la calle Maladetta, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; por don
Joaquín Aliart Leocadia, del terreno vial de su

propiedad de 32 m2 de extensión, correspondiente
a la finca núm. 82 de la calle Maladetta, afectada
por el ensanchamiento de dicha calle; por Inmobi¬liaria Torán, S.A., del terreno vial de su propie¬dad de 60 m2 de extensión, correspondiente a lafinca núm. 145 de la calle Melchor de Palau, afec¬tada por el ensanchamiento de dicha calle; pordon Alfonso Lafuente Castaño, del terreno vial de
su propiedad, de 19 m2 de extensión, correspon¬diente a la finca núm. 76 bis de la calle Maladetta,afectada por el ensanchamiento de dicha calle; porH. H. Carmelitas de la Caridad, del terreno vial
de su propiedad de 192,20 m2 de extensión, corres¬
pondiente a la finca núm. 234 al 240 de la calle
Mayor de Gracia, afectada por el ensanchamientode dicha calle; por doña Dolores Bosch y Corbella,del terreno vial de su propiedad de 68 m2 de ex¬
tensión correspondiente a la finca núm. 51 de la
calle Fresser, afectada por el ensanchamiento de
dicha calle; por doña Nuria Coma Borràs, del te¬
rreno vial de su propiedad, de 69 m2 de extensión,
correspondiente a la finca núm. 3 de la calle Lan¬
zarote, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle; por «Sociedad Navarra de Construcciones,Sociedad Anónima», representada por don JoséSoria Sabaté, del terreno vial de su propiedad, de346 m2 de extensión, correspondiente a la fincanúm. 7-9 del Paseo de los Mártires de la Tradición,afectada por el ensanchamiento de dicha vía pú¬blica; por la Compañía General de Urbanizacio¬
nes, S.A., del terreno vial de su propiedad de 2.120
metros cuadrados de superficie, correspondiente a

la finca núm. 1-3, 5-7 y 9 de la calle Santa Fe de
Nuevo Méjico, entre la calle Dr. Fleming y CalleEscuelas Pías, afectada por la apertura de dicha
calle; por don José Antonio Sanmartín Domínguez
y doña María Torruella Cuixart, del terreno vial
de su propiedad de 258 m2 de superficie, corres¬
pondiente a la finca 33-35 de la calle Honduras,afectada por la apertura de dicha calle; por He¬rederos de doña Juana Bosch Miralles, del terreno
vial de su propiedad de 339 m2 de superficie, co¬
rrespondiente a la finca núm. 28 al 36 de la calle
Covadonga y 712 m2 de superficie correspondiente
a la finca núm. 59 al 67 de la calle Cardenal Sent¬
menat, afectada por la apertura de dichas calles;
por don Jesús López Rojas, del terreno vial de 22
metros cuadrados de extensión, correspondiente ala finca núm. 30-32 de la calle Madriguera, afecta¬da por el ensanchamiento de dicha calle; por donJoaquín Cabeza Piñeros y otros, del terreno vial
de su propiedad de 94,50 m2 de superficie corres¬
pondiente a la finca núm. 50-52 de la calle Gra¬
nollers, afectada por el ensanchamiento de dicha
calle; por don Salvador Savall Creus, del terreno
vial de su propiedad de 5 m2 de superficie, corres¬
pondiente a la finca 4-8 de la calle Desplá, afecta¬da por el ensanchamiento de la calle Sin Nombre,
entre la calle Desplá y Pza. del Poeta Zorrilla, y
por don Javier, don Angel y doña Mercedes Cire¬
ra Fàbrega, del terreno vial de su propiedad, de
6,00 m2 de extensión, correspondiente a la finca
núms. 167-169 de la calle Espronceda, afectada porel ensanchamiento de dicha calle, y una vez acredi¬
tado —mediante certificado registral— por la pro¬piedad, el dominio y libertad de cargas de los in¬
muebles, formalizar las cesiones.

Abonar a doña Adela Ferrer Bravo, 268.500 pe¬
setas en concepto de indemnización por desocupo—excluidos los perjuicios derivados de la rapidezde la ocupación— del piso 2.°, 1.a, de la finca nú¬
mero 25 de la calle Lisboa, ocupada por el procedi¬miento de urgencia, en virtud del Plan especial devía de comunicación y acceso de la Ciudad al Tú¬
nel de Horta; a don Manuel Gómez Fernández, la
cantidad de 265.000 pesetas en concepto de indem¬
nización por desocupo —excluidos los perjuiciosderivados de la rapidez de la ocupación— del pisobajos, 2.a de la finca núm. 36 de la calle de Las
Ciencias, ocupada por el procedimiento de urgen¬cia, en virtud del Plan especial de vía de comu¬
nicación y acceso de la Ciudad al Túnel de Horta;
a don Jesús Domínguez Iglesias, la cantidad de
300.000 pesetas en concepto de indemnización pordesocupo —excluidos los perjuicios derivados de
la rapidez de la ocupación—, del piso ático, 2.a dela finca núm. 31 de la Rbla. del Carmelo, ocupada
por el procedimiento de urgencia, en virtud del
Plan especial de vía de comunicación y acceso dela Ciudad al Túnel de Horta; a don Nicolás Prieto
Caballero, 215.000 pesetas en concepto de indem¬nización por desocupo —excluidos los perjuiciosderivados de la rapidez de la ocupación— del piso2.°, 3.a de la finca núm. 31 de la Rbla. del Carme¬
lo, ocupada por el procedimiento de urgencia envirtud del Plan especial de vía de comunicación y
acceso de la Ciudad al Túnel de Horta; a doñaHerminia Cabo Ramos, la cantidad de 250.000 pe¬setas en concepto de indemnización por desocupo—excluidos los perjuicios derivados de la rapidezde la ocupación— del piso 2.°, 4.a de la finca nú¬
mero 85 de la calle de Dante Alighieri, ocupada
por el procedimiento de urgencia en virtud del
Plan especial de vía de comunicación y acceso de
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la Ciudad al Túnel de Horta; a don Francisco
Alós Molina, la cantidad de 290.000 pesetas en con¬
cepto de indemnización por desocupo —excluidos
los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupa¬
ción— del piso bajos de la finca núm. 21 de la
Rambla del Carmelo, ocupada por el procedimien¬
to de urgencia en virtud del Plan especial de vía
de comunicación y acceso de la Ciudad al Túnel de
Horta; a don José Hernández Leyva, 293.500 pe¬
setas en concepto de indemnización por desocupo
—excluidos los perjuicios derivados de la rapidez
de la ocupación— del piso 4.°, 1.a de la finca nú¬
mero 13 de la calle Beatriz, ocupada por el proce¬
dimiento de urgencia en virtud del Plan especial
de vía de comunicación y acceso de la Ciudad al
Túnel de Horta; a don Antonio Oñate Fernández,
la cantidad de 240.000 pesetas en concepto de in¬
demnización por desocupo —excluidos los perjui¬
cios derivados de la rapidez de la ocupación— del
piso 3.°, 3.a de la finca núm. 20 de la calle de Las
Ciencias, ocupada por el procedimiento de urgen¬
cia .en virtud del Plan especial de vía de comuni¬
cación y acceso de la Ciudad al Túnel de Horta;
a don Felipe Sánchez Rey, 265.000 pesetas en con¬
cepto de indemnización por desocupo —excluidos
los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupa¬
ción— del piso entio. 4.a, de la finca núm. 85 de
la calle Dante Alighieri, ocupada por el procedi¬
miento de urgencia, en virtud del Plan especial de
vía de comunicación y acceso de la Ciudad al Tú¬
nel de Horta; a don Dositeo Fernández Fernández
300.000 pesetas en concepto de indemnización por
desocupo —excluidos los perjuicios derivados de
la rapidez de la ocupación— del piso entio. 1.a de
la finca núm. 85 de la calle Dante Alighieri, ocupa¬
da por el procedimiento de urgencia en virtud del
Plan especial de vía de comunicación y acceso de
la Ciudad al Túnel de Horta; a don José Aponte
Carretero la cantidad de 250.000 pesetas en con¬
cepto de indemnización por desocupo —excluidos
los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupa¬
ción— del piso 2.°, 1.a de la finca número 85 de la
calle de Dante Alighieri, ocupada por el procedi¬
miento de urgencia, en virtud del Plan especial de
vía de comunicación y acceso de la Ciudad al Tú¬
nel de Horta ; a don J osé María Roca Cladera pe¬
setas 293.500 en concepto de indemnización por
desocupo —excluidos los perjuicios derivados de
la rapidez de la ocupación— del piso 2.°, 2.a de la
finca núm. 13 de la calle de Beatriz, ocupada por
el procedimiento de urgencia, en virtud del Plan
especial de vía de comunicación y acceso de la Ciu¬
dad al Túnel de Horta; a don Francisco Jofré
Homs, 268.500 pesetas en concepto de indemniza¬
ción por desocupo —excluidos los perjuicios deri¬
vados de la rapidez de la ocupación— del piso 4.°,
1.a de la finca núm. 25 de la calle Lisboa, ocupada
por el procedimiento de urgencia, en virtud del
Plan especial de vía de comunicación y acceso de
la ciudad al Túnel de Horta; a don José Sánchez
Conesa, 215.000 pesetas en concepto de indemniza¬
ción por desocupo —excluidos los perjuicios deri¬
vados de la rapidez de la ocupación— del piso áti-
to de la finca núm. 33 de la calle de Tossa, ocupa¬
da por el procedimiento de urgencia, en virtud del
Plan especial de vía de comunicación y acceso de
la Ciudad al Túnel de Horta; a don Angel León
Zafra, 275.000 pesetas en concepto de indemniza¬
ción por desocupo —excluidos los perjuicios deri¬
vados de la rapidez de la ocupación— del piso 2.°,
1.a de la finca núm. 20 de la calle de Las Ciencias,
ocupada por el procedimiento de urgencia, en vir¬

tud del Plan especial de vía de comunicación y ac¬
ceso de la Ciudad al Túnel de Horta; a don Alfon¬
so Valdés Puig, la cantidad de 240.000 pesetas en
concepto de indemnización por desocupo —exclui¬
dos los perjuicios derivados de la rapidez de la ocu¬
pación— del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 36 de la
calle Las Ciencias, ocupada por el procedimiento
de urgencia en virtud del Plan especial de vía de
comunicación y acceso de la Ciudad al Túnel de
Horta; a don Antonio Díaz del Alamo, 218.500 pe¬
setas en concepto de indemnización por desocupo
—excluidos los perjuicios derivados de la rapidez
de la ocupación— del piso 2.°, 3.a de la finca nú¬
mero 20 de la calle de Las Ciencias, ocupada por
el procedimiento de urgencia en virtud del Plan
especial de vía de comunicación y acceso de la Ciu¬
dad al Túnel de Horta; a doña Teresa Aranda Mo¬
reno, 275.000 pesetas en concepto de indemniza¬
ción por desocupo, excluidos los perjuicios deriva¬
dos de la rapidez de la ocupación— del piso 3.°, 3.a
de la finca núm. 85 de la calle Dante ocupada por
el procedimiento de urgencia en virtud del Plan
Especial de Vías de comunicación y acceso al Tú¬
nel de Horta; a doña Celia Sánchez Carreras, pe¬
setas 293.500 en concepto de indemnización por
desocupo —excluidos los perjuicios derivados de la
rapidez de la ocupación— del piso 1.° de la finca
núm. 34 de la calle Tossa, ocupada por el procedi¬
miento de urgencia, en virtud del Plan Especial de
vías de comunicación y acceso de la ciudad al Tú¬
nel de Horta; y a don Guillermo Samper Mañas,
243.500 pesetas en concepto de indemnización por
desocupo —excluidos los perjuicios derivados de
la rapidez de la ocupación— del piso 2.° de la fin¬
ca núm. 31 de la Ronda del Carmelo, ocupada por
el procedimiento de urgencia en virtud del Plan
Especial de Vías de comunicación y acceso de la
Ciudad al Túnel de Horta; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; reservar a los
interesados viviendas de tipo social sitas en el Polí¬
gono de Canyelles; pagarles dicho importe, una
vez detraído del mismo la cantidad que debe ser
satisfecha al Patronato Municipal de la Vivienda,
como cuota de entrada de las indicadas viviendas,
siendo a cargo del interesado el pago de la restan¬
te, o en su caso, depositarlo como trámite previo
al desocupo.

Abonar a doña Juana Gutiérrez García, el im¬
porte de 150.000 pesetas como indemnización por
el desocupo de la vivienda terrado de la finca nú¬
mero 24 de la calle Barbará; a don Florián Ferrer
Alemany y don Fidel Muñoz Mas, el importe de
300.000 pesetas por el desocupo de los bajos de la
finca núm. 20 de la calle de Ciervo; a doña Elena
Seguí Martín, 130.000 pesetas, por el desocupo del
piso 2.°, 2.a de la finca núm. 14 de la calle Peu de
la Creu; a doña Luisa Gil Antón, 125.000 pesetas,
por el desocupo del piso 1.° de la finca núm. 9 de
la calle Bata, afectada por el Plan parcial de orde¬
nación del Polígono Canyelles; a doña Aurora Llo¬
rens Marco, 150.000 pesetas por el desocupo del
piso 1.°, 2.a de la finca núm. 89 de la calle San
Juan de Malta; a doña María Castellà Estapé, pe¬
setas 100.000 por el desocupo del piso 2.°, 1.a
la finca núm. 149 de la calle Espronceda; a doña
Magdalena Vila Domènech, 250.000 pesetas por e
desocupo del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 2 de
la calle Purísima Concepción; a doña Isabel López
Colmena, 200.000 pesetas por el desocupo del piso
2.° B, de la finca núm. 3 de la calle del Olmo; a
don Miguel Llop Agustí, 150.000 pesetas por el des-
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ocupo del entio. de la finca núm. 12 de la calle
Llástichs; a don Salvador Casanovas Besora, pese¬
tas 550.000, por el desocupo del local sito en los
bajos de la finca núm. 15 de la calle del Olmo; a
don Francisco Valenzuela López, 150.000 pesetas
por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca núm. 11
de la calle Acequia; a doña Angeles Pérez Chiri-
nos Mateo, 150.000 pesetas, por el desocupo del
piso 3.°, 1.a de la finca núm. 52 de la calle Arco
del Teatro; a don Agustín Moraza Suriñachs, pe¬
setas 100.000, por el desocupo del piso 2.°, 2.a de
la finca núm. 265 de la calle Pedro IV; a doña
Concepción Giménez Blasco, 200.000 pesetas por el
desocupo del piso 2.°, 3.a de la finca núm. 25 de
la calle Ripoll; a doña Pilar Coll López, 200.000
pesetas por el desocupo del piso B.°, D.a, A. de la
finca núm. 22 de la calle Fresser; a doña Carmen
Broeh Moreno, 100.000 pesetas por el desocupo
del piso 1.°, 2.a de la finca núm. 265 de la calle
Pedro IV ; a don Pedro Chalé Gancedo, 100.000 pe¬
setas por el desocupo de la finca 155, piso 1.°, 2.a
de la calle Espronceda; a don Fernando Torán
Montoliu, 200.000 pesetas por el desocupo del piso
1.°, 3.a de la finca núm. 20 de la calle Ciervo; a do¬
ña Clotilde Muñoz Blasco, 150.000 pesetas, por el
desocupo del entresuelo de la finca n.° 12 de la ca¬

lle San Pol; a D. Manuel Garnica Charneco, 200.000
pts. por el desocupo del piso 2.°, 2.a de la finca nú¬
mero 2 de la calle Purísima Concepción; a doña
Rosa Pejo Gil, 100.000 pesetas por el desocupo del
piso 2.°, 2.a de la finca núm. 151 de la calle Es¬
pronceda; a don Francisco González Moya, 200.000
pesetas por el desocupo del piso pral. 2.a de la finca
núm. 177 de la calle Conde del Asalto; a doña
Eulalia Prieto Castells, 200.000 pesetas por el des¬
ocupo del piso 3.° de la finca núm. 125 de la calle
Numancia; y a doña Petra Salguero Vázquez, pe¬
setas 350.000 como indemnización por el desocupo
del piso 1.°, 1.a de la finca núm. 15 de la calle de
San Pol, todo ello con cargo al cap. VI, art. 1, part.
21 del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, de¬
positar las indicadas cantidades en la Caja muni¬
cipal.

Abonar en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Expropiación, de fecha 21 de enero de
1977, a doña María Bardasco González, la canti¬
dad de 50.000 pesetas como indemnización por el
desocupo del piso 2.°, 3.a de la finca núm. 1, de la
calle Purísima Concepción; de fecha 14 de abril
de 1977, a doña Pilar Solanilla Lluvicli, la canti¬
dad de 902.175 pesetas como indemnización por el
desocupo del local sito en los bajos de la finca 135
de la calle Garcilaso; de fecha 22 de febrero de
1977, a don Juan B. García Sánchez y don JuanMena Giralte, la cantidad de 1.410.050 pesetas co¬
mo indemnización por el desocupo del local sito
en los bajos y sótanos de la finca núm. 46 y 48 de
la calle del Comercio, y de fecha 18 de abril de
1977, a doña María Rosario Vives, la cantidad de
350.000 pesetas, como indemnización por el desocu¬
po del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 2 de la Plaza
de la Merced, todo ello con cargo al Cap. VI, art. 1,
part. 21 del Presupuesto de Urbanismo, o en su
caso, depositar la expresada cantidad en la Caja
municipal.

Abonar a don Julio Iglesias Rodríguez, 150.000
pesetas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, deposi¬
tar la indicada cantidad en la Caja Municipal,
como indemnización por el desocupo del piso 4.°,l-a de la finca 83 de la calle Mediana de San Pedro.

Abonar a don José Alonso Martínez, en virtud
de Resolución del Jurado Provincial de Expropia¬ción de fecha 28 de enero de 1977, la cantidad de
212.625 pesetas con cargo al Cap. VI, art. 1, part. 21del Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depo¬sitar la expresada cantidad en la Caja Municipal
como indemnización por el desocupo de la finca
núm. 6 de la calle Príncipe.

Abonar a doña María Gamón García, 548.500 pe¬
setas, como indemnización por el desocupo del piso
ático de la finca núms. 25-27 de la calle de Lisboa;
a don Juan Antonio Rivaud Roch, 575.500 pesetas
por desocupo del piso 3.°, 1.a de la finca núm. 13
de la calle Beatriz; a don Jaime Balart Guillén,
635.500 pesetas, por desocupo del piso 1.° de la
finca núm. 34 de la calle Tossa; a don Juan Bau¬
tista Agut Forés, 575.500 pesetas por el desocupodel piso bajos de la finca núm. 32 de la calle
Tossa; a don Rosendo Vidal Subirá, 555.500 pese¬
tas por el desocupo del piso pral 1.a de la finca
núm. 32 de la calle Tossa; a don Salvador Teixidó
Vélez, 595.500 pesetas por desocupo del piso 2.°,
1.a de la finca núm. 34 de la calle Tossa; y a doña
Felicitas Labata Lafarga, 533.500 pesetas, como in¬
demnización por el desocupo del piso 1.°, 1.a de la
finca núm. 32 de la calle Tossa, todo ello con cargo
al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios o, en su caso, depo¬
sitar la indicada cantidad en la Caja municipal.

Abonar a don Miguel Consegal Boix, 258.000 pe¬
setas con cargo al Cap. VI, art. 1.°, part. 12, del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios,
en concepto de indemnización, por todos los con¬
ceptos, derivada de la extinción de los derechos a
la ocupación del piso bajos 1.°, 2.a de la finca nú¬
mero 46 del Paseo del Valle Hebrón, ocupada por
el procedimiento de urgencia, en virtud del proyec¬
to del II Cinturón de Ronda, tramo I-B, o consig¬
nar dicho importe.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por don Ni¬
canor Zato Rodríguez, del terreno vial de su pro¬
piedad, de 51 m2 de extensión, correspondiente a
la finca núm. 10 de la Travesía de San Antonio,
afectada por la apertura de la calle de Jaén; fijar
en virtud de resolución del Jurado provincial de
Expropiación, confirmada por sentencia de la Au¬
diencia territorial de Barcelona, de 16 de noviem¬
bre de 1976, en 960.750 pesetas, el justiprecio por
todos los conceptos de la porción vial de 64 m2 de
extensión, que excede a la de cesión gratuita y de
sus construcciones; requerir a doña Rosa Escayola
Sastre, propietaria colindante obligada al pago de
la indemnización sustitutiva, por el vial que exce¬
de al de cesión obligatoria, para que ingrese en el
plazo de quince días a contar desde la notificación,
en Valores Independientes y Auxiliares del Presu¬
puesto el importe de 604.800 pesetas a que ascien¬
de el justiprecio de dicha porción vial de 64 m2 de
extensión, de conformidad con lo establecido en

los arts. 118 y 119 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración del Municipio de Barcelona;
aplicar el gasto de 355.950 pesetas a que asciende
el justiprecio de las edificaciones afectadas, con
cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 16 del Presupuesto
especial de Urbanismo prorrogado del año 1976;
pagar el justiprecio a la propiedad, previa justifi¬
cación —mediante certificado registral— de su do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o consignar¬
lo en otro caso, y esto efectuado, ocupar la porción
vial de dicha finca.
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Fijar, en virtud de avenencia, en 320.000.000 pe¬
setas el justiprecio por todos los conceptos, inclui¬
da la indemnización por traslado industrial y lu¬
cro cesante, libre de cargas y ocupantes, de la finca
de 28.618,61 ni2 de extensión, propiedad de «La
Maquinaria Terrestre y Marítima, S.A.», afectada
por el Plan General Metropolitano, parte de zona
de remodelación urbana, transformación del uso
existente (17-7), parte de zona de remodelación
pública (14-a); aplicar el gasto en cuanto a pese¬
tas 23.000.000 con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 11,
del Presupuesto extraordinario para Obras Viarias
y otras; en cuanto a 77.000.000 de pesetas con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 6, del Presupuesto ex¬
traordinario para Infraestructura complementaria
de Barrios; en cuanto a 30.000.000 de pesetas con
cargo a la part. 15; 15.000.000 de pesetas con car¬
go a la part. 20; 15.000.000 de pesetas con cargo a
la part. 24; 65.000.000 de pesetas con cargo a la
part. 37; 50.000.000 pesetas con cargo a la part. 42;
y 35.000.000 de pesetas con cargo a la part. 48; to¬
das ellas del Cap. VI, art. 1.°, del Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura y Equipamientos
sociales; y una vez acreditado —mediante certifi¬
cado registral—, el dominio y libertad de cargas de
la finca, pagar el justiprecio, en los plazos y condi¬
ciones de transmisión y desocupo previstos en la
propuesta de mutuo acuerdo, de 14 de septiembre
de 1977 o, consignarlo, en otro caso, y ordenar a
los Servicios técnicos municipales la inmediata re¬
dacción de un Plan especial al amparo de lo dis¬
puesto en los arts. 215 y 354 de las normas urba¬
nísticas del Plan General Metropolitano, para re¬
modelación pública del Sector y desarrollo de las
previsiones sobre equipamientos comunitarios.

En relación al anterior dictamen, el señor Cá¬
novas felicita al señor Alcalde y al señor Solans por
la rapidez en la gestión emprendida por el Muni¬
cipio y por su interés hacia el denso barrio de la
Barceloneta, al objeto de dotarlo de los espacios
verdes y equipamientos de que actualmente care¬
ce. El señor Solans explica detalladamente el desa¬
rrollo de las gestiones y señala las directrices futu¬
ras previstas para el espacio recuperado que for¬
ma parte de la acción emprendida por el Consis¬
torio que ha recuperado, en lo que va de año, 75
manzanas del Ensanche.

Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS

Aprobar el nuevo proyecto de pavimentación de
la calle Pistón, entre las de Ripollès y Decano Ba¬
llí, de importe 2.017.979 pesetas; declarar la ejecu-
tividad inmediata por razón de urgencia en virtud
de la autorización prevista en el art. 14,2 de la
Ordenanza fiscal núm. 20, y sin perjuicio del cum¬
plimiento de los trámites urbanísticos procedentes;
imponer contribución especial de mejoras con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, de conformidad con el art. 34 de la Orde¬
nanza de aplicación y con el módulo impositivo
según coste que establece el anexo núm. 3 de la
misma; aplicar el gasto en cuanto a 1.073.527 pe¬
setas en la forma autorizada por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 27 de junio de 1973,
y en cuanto al resto de 944.452 pesetas con cargo

al cap. 6, art. 1, part. 23-1 del Presupuesto especial
de Urbanismo de 1977 y convocar subasta para la
adjudicación de las mencionadas obras.

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
obras de alcantarillado de la Riera Blanca, entre
las de Canalejas y General Almirante, adjudicada
a «Sociedad de Grandes Redes Eléctricas, S.A.» por

acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
27 de febrero de 1973, correspondiente a los meses
de enero a mayo de 1974 y julio del mismo año, y
cuyo importe asciende a 10.604.910 pesetas, en vir¬
tud de la modificación introducida en la cláusula
V del pliego de condiciones especiales según acuer¬
do del citado órgano municipal, de 27 de junio de
1977.

Aprobar los nuevos cuadros de precios aplica¬
bles a las contratas 1.a A, 1.a B, 1.a C y 1.a D. (1975-
1979) de aportación de los medios necesarios para
la conservación y reparación de pavimentos de la
vía pública, adjudicadas, respectivamente, a «Fo¬
mento de Obras y Construcciones, S.A.», «Cubier¬
tas y Tejados, S.A.», «Ingeniería y Construcciones
Sala Amat, S.A.» y «Obras y Servicios Hispania,
Sociedad Anónima», conjunta y solidariamente, y
«Pavimentos y Construcciones, S.A» por acuerdos
del Consejo pleno, de 9 de mayo de 1975, aplica¬
bles a partir de 1 de julio de 1975, a partir de 1 de
abril de 1976 y a partir de 1 de octubre de 1976.

Aprobar los nuevos cuadros de precios aplica¬
bles a las contratas 1.a A, 1.a B, 1.a C y 1.a D
(1969-74) de prestación de personal y servicios y
suministro de materiales para la conservación y re¬
paración de pavimentos de la vía pública, adjudi¬
cadas respectivamente a «Fomento de Obras y
Construcciones, S.A.», «Cubiertas y Tejados, S.A.»,
«Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S.A.», y
«Obras y Servicios Hispania, S.A.», conjunta y so¬
lidariamente, y «Pavimentos y Construcciones, So¬
ciedad Anónima», por acuerdo del Consejo pleno,
de 28 de junio de 1969, y cuya prórroga fue auto¬
rizada por acuerdos de la Comisión Municipal Eje¬
cutiva, de 19 de junio de 1974, aplicables desde el
1 de julio de 1973 hasta el 31 de diciembre de
1974.

Aplicar, a partir de 1 de enero de 1975 y con¬
forme a lo dispuesto en la cláusula X\ del pliego
de condiciones, el coeficiente 1, 935 a los precios
unitarios del contrato para la conservación de las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad,
del que es adjudicataria la «Empresa Nacional Hi¬
droeléctrica del Ribagorzana, S.A.» (ENHER), se¬
gún acuerdo del Consejo pleno, de 17 de mayo de
1974, afectando dicho coeficiente al 50 por 100 del
importe total certificado en el año 1975, y al 100
por 100 en lo sucesivo.

Aplicar a partir de 1 de enero de 1977, el coefi¬
ciente 4, 146 a los precios unitarios de la Contra¬
ta de los Servicios de Limpieza y Conservación de
la Red de Alcantarillado de la Ciudad de Barce¬
lona, suministros de personal y materiales y cons¬
trucción en su caso de instalaciones para la pres¬
tación de tales servicios, del que es adjudicataria
«Fomento de Obras y Construcciones, S.A.», según
acuerdo del Consejo pleno, de 9 de junio de 1970,
conforme a lo dispuesto en el art. 63 del pliego de
condiciones especiales por el que se rige dicha
contrata.

Declarar válida la licitación del concurso para
adjudicar los trabajos de ordenación jardinera de
la Plaza Fernando Lesseps (1.a fase); adjudicar¬
los a «Jardinería y Construcciones Mitjans, S.A.,
por el precio de 17.000.000 de pesetas y plazo de
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ejecución de dos meses y diez días; aplicar el gas¬
to en la forma señalada en el acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, de 27 de junio de 1977,
y requerir a la adjudicataria para que, dentro de
los diez días siguientes al de la fecha en que reci¬
ba la notificación de este acuerdo, presente el do¬
cumento que acredite haber constituido la garan¬
tía definitiva de 295.000 pesetas y para que con¬
curra, el día y hora que se le indique, su legal re¬
presentante a la formalización del contrato.

Adjudicar definitivamente a «Entrecanales y Ta-
vora, S.A.», en virtud de subasta, las obras de
construcción de un puente en el cruce de las calles
Pallars-Zamora, por el precio de 38.072.000 pese¬
tas; aplicar el gasto en la forma señalada en el
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
27 de junio de 1977 y requerir al adjudicatario
para que dentro de los diez días siguientes al de
la fecha en que reciba la notificación de este acuer¬
do presente el documento que acredite haber cons¬
tituido las garantías definitiva y complementaria
de 540.720 pesetas y 231.155 pesetas, respectiva¬
mente, y para que concurra su legal representan¬
te, el día y hora que se le indique a la formaliza¬
ción del contrato.

Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal
ejecutiva, de 25 de abril de 1977, por el que se
autorizó a «Sociedad Española de Construcciones
Eléctricas, S.A.» como adjudicataria del contrato
para la conservación de las instalaciones de alum¬
brado público en la ciudad, por una sola vez y con
efectos a partir de 1 de enero de 1976, a incorpo¬
rar en la fórmula de revisión de precios regulada
en la cláusula XV del pliego de condiciones espe¬ciales por el que se rige el contrato, las variaciones
salariales pactadas con el personal de la citada em¬
presa adjudicataria durante el año 1976, y se apro¬
bó el baremo de precios actualizado para dicho
año correspondiente a los servicios de encendido,
apagado y limpieza, que globalmente implican
una reducción en los costes de las bases de tales
servicios, en el sentido de aplicar el indicado ba¬
remo tan solo a partir de la fecha de su aproba¬
ción, y mantener invariados los restantes extremos
del acuerdo antes referido.

Rescindir el contrato para ejecutar las obras de
urbanización del Polígono núm. 27 del Plan par¬
cial del Sector Levante-Sur, limitados por los ejes
de la Avda. Generalísimo Franco y calle Selva de
Mar, Pallars. Agricultura, Pujadas y General Man¬
so, adjudicadas a la Junta Mixta de Compensación
de dicho Polígono, según acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 11 de junio de 1969, modi¬
ficado por los de 9 de diciembre de 1971 y 25 de
septiembre de 1974, sin responsabilidad alguna pa¬
ra ambas partes contratantes ni aplicación de san¬
ciones a los adjudicatarios; encargar a los Servi¬
cios Técnicos Municipales la redacción de nuevos
proyectos de obras a fin de urbanizar el citado Po¬
lígono, con sujeción a las fases que constan en do¬
cumento adjunto, y cuyos proyectos deberán adap¬
tarse al reajuste de la reparcelación del Polígono,
conforme a las previsiones del vigente Plan Co¬
marcal, en la zona destinada a equipamiento, de¬
biendo ingresar ,los miembros integrados en la
Junta Mixta de Compensación, antes del comienzo
de las obras de cada fase, el importe total de las
mismas según sus respectivos presupuestos, y con¬
siderándose como anticipo inicial de dicho ingresolas fianzas de 2.962.429 pesetas en metálico y de

11.840.716 pesetas en concepto de garantía hipote¬
caria, constituidas por «Cooperativa de Viviendas
Montseny», en la Depositaría de fondos el 14 de
abril de 1975.

Desestimar los recursos de reposición, interpues¬
tos por don Lorenzo Torner Fages, en nombre y
representación de la Sociedad Española de Cons¬
trucciones Eléctricas, S.A., contra el acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 13 de septiem¬
bre de 1976, que ratificaba el acuerdo anterior de
la propia Comisión de 20 de marzo de 1975, por el
que se imponían a la recurrente sanciones de im¬
porte de 613.400 pesetas; de importe 339.000 pe¬
setas y de importe de 57.700 pesetas por infraccio¬
nes del contrato para la conservación de las insta¬
laciones de alumbrado público, del que la misma
es adjudicataria, por cuanto las sanciones impues¬
tas se ajustan a lo dispuesto en la norma XIX de
las reguladoras del mencionado contrato.

Quedar enterada de la gravedad del estado defi¬
citario de las previsiones presupuestarias corres¬
pondientes a las Contratas de conservación que
constan en documento adjunto, cuyas partidas se
haqan agotadas en su totalidad y que exigen un
gasto complementario global, hasta fin de año, de
640.000.000 de pesetas, a fin de que puedan conti¬
nuar las prestaciones objeto de aquéllas, cuya rea¬
lización es ineludible si el Municipio ha de cum¬
plir con dignidad, aunque sea en sus niveles mí¬
nimos, las competencias que legalmente le corres¬
ponden, y disponer la adopción de las adecuadas
medidas de emergencia para subvenir la ejecución
de aquellas prestaciones, habilitando, a tal efecto,
los suplementos de crédito que procedan o recono¬
ciendo los créditos oportunos para cubrir los dé¬
ficits referidos.

Cultura y Secretaría General
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Quedar enterada de la gravedad del estado defi¬
citario de las previsiones presupuestarias corres¬
pondientes a las contratas de conservación que
constan en documento adjunto núm. 1, de un mo¬
do muy especial y concreto las que afectan a repa¬
ración de escuelas, cuyas partidas se hallan agota¬
das en su totalidad y que exigen un complemento
global basta fin de año de 50.456.000 pesetas, a fin
de que puedan continuar las prestaciones de las re¬
feridas contratas relativas a edificios escolares, de
realización ineludible si el Municipio ha de cum¬
plir con dignidad, aunque sea en sus niveles míni¬
mos y todavía insuficientes, las competencias que
legalmente le corresponden; incrementar en una

quinta parte, al amparo del artículo 54 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones loca¬
les, las prestaciones correspondientes a cada con¬
trata en las cuantías indicadas en el documento ad¬
junto núm. 2, con un total de 61.760.000 pesetas, y
disponer la adopción de las adecuadas medidas de
emergencia para subvenir la ejecución de aquellas
prestaciones, habilitando al efecto los suplemen¬
tos de crédito que procedan o reconociendo los
créditos oportunos para cubrir los déficits pendien¬
tes y los incrementos referidos, a medida que el
gasto se efectúe.
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Hacienda
ORDENACION FISCAL Y COORDINACION

Aprobar los Padrones de contribuyentes de la
Tasa sobre Saneamiento y limpieza, Tasas refundi¬
das sobre edificios urbanos; Vigilancia nocturna;
Arbitrios sobre solares sin edificar y arbitrio so¬
bre solares edificados y sin edificar; sobre la Ra¬
dicación; Arbitrio sobre edificación deficiente; Ar¬
bitrio sobre chimeneas industriales; Arbitrio sobre
retretes sin inodoro; Arbitrio sobre pozos absor¬
bentes; Arbitrio sobre solares sin vallar; Arbitrio
sobre falta de limpieza y decoro en fachadas; Ar¬
bitrio sobre falta de alumbrado en escaleras; Ar¬
bitrio sobre inmuebles no numerados; Arbitrio so¬
bre tenencia y circulación de perros y Tasa por
utilización de aceras; Tasa de Rodaje; Uso y ex¬
plotación de licencias y revisión ordinaria de ve¬
hículos de las clases A), B) y C); Impuesto Muni¬
cipal sobre circulación de vehículos; Veladores,
Paravientos, Terrazas, Parasoles y Costadillos, Ta¬
rimas, Tanques de helados o refrescos, Mostrado¬
res, Reserva especial de parada, Carga y descarga,
correspondientes al ejercicio económico de 1978 y
darles el trámite previsto en el art. 79-2 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona, o en
su caso, el determinado en el núm. 3, del art. 30
de la Ordenanza Fiscal general.

PROGRAMA DE ACTUACION MUNICIPAL
DE URGENCIA

PROMOCION CIUDADANA

Aprobar la realización inmediata de las obras y
adquisiciones que se relacionan en documento ad¬
junto, integrantes de una primera etapa de ejecu¬
ción del Programa de Actuación municipal de Ur¬
gencia por un importe de 50.000.000 de pesetas; or¬
denar a los Servicios técnicos municipales que a la
mayor brevedad redacten los correspondientes pro¬
yectos y previa la oportuna aprobación de los mis¬
mos, disponer se realicen los trámites procedentes
para su urgente contratación.

SANIDAD

Aprobar la realización inmediata de las obras y
adquisiciones que se relacionan en documento ad¬
junto, integrantes de una Primera etapa de ejecu¬
ción del Programa de actuación municipal de Ur¬
gencia, por un importe de 86.000.000 de pesetas;
ordenar a los Servicios Técnicos municipales que
a la mayor brevedad redacten los correspondien¬
tes proyectos y previa la oportuna aprobación de
los mismos, disponer se realicen los trámites pro¬
cedentes para su urgente contratación.

CULTURA

Aprobar la realización inmediata de las obras y
adquisiciones que se relacionan en los documentos
adjuntos, integrantes de una primera etapa de eje¬
cución del Programa de Actuación municipal de
Urgencia, por un importe de 60.000.000 de pesetas;
ordenar a los Servicios técnicos municipales que,
a la mayor brevedad, redacten los correspondien¬

tes proyectos y previa la oportuna aprobación de
los mismos, disponer se realicen los trámites pro¬
cedentes para su urgente contratación.

SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar la realización inmediata de las obras
y adquisiciones que se relacionan en el documen¬
to que se adjunta, integrantes de una primera etapa
de ejecución del Programa de Actuación municipal
de Urgencia, por un importe de 18.300.000 pesetas;
ordenar a los Servicios técnicos municipales que, a
la mayor brevedad, redacten los correspondientes
proyectos y previa la oportuna aprobación de los
mismos, disponer se realicen los trámites proceden¬
tes para su urgente contratación.

URBANISMO

Aprobar la realización inmediata de las actuacio¬
nes urbanísticas que se relacionan en documento
adjunto, integrante de una primera etapa de eje¬
cución del Programa de Actuación Municipal de
Urgencia, por un importe de 233.000.000 de pese¬
tas; ordenar a los Servicios técnicos municipales
que a la mayor brevedad se tramiten los correspon¬
dientes expedientes y previa la oportuna aproba¬
ción de los mismos, disponer se realicen los trámi¬
tes procedentes para su urgente ejecución.

OBRAS PUBLICAS

Aprobar la realización inmediata de las obras
que se relacionan en los documentos adjuntos, inte¬
grantes de una primera etapa de ejecución del Pro¬
grama de Actuación municipal de Urgencia, por
un importe de 52.414.808 pesetas; ordenar a los
Servicios técnicos municipales que, a la mayor bre¬
vedad, redacten los correspondientes proyectos de
dichas obras, y previa la oportuna aprobación de
los mismos, disponer se realicen los trámites proce¬
dentes para su urgente contratación.

Leidos los seis anteriores dictámenes, relativos
todos al Programa de Actuación Municipal de Ur¬
gencia, cada uno de los Delegados de Servicios da
cuenta de las realizaciones inmediatas que integran
la primera etapa de ejecución en su respectiva ra¬
ma de la administración municipal.

En el dictamen suscrito por el Delegado de Ser¬
vicios de Promoción Ciudadana, el señor Ferrater
anuncia su voto en contra justificando tal actitud
en coherencia con su criterio sostenido en la sesión
de 17 de mayo de 1977, en que se opuso a las nue¬
vas orientaciones pedagógicas de la educación es¬
pecial. Igualmente se manifiesta en contra por los
mismos motivos el señor Luján, que no obstante
está de acuerdo en la parte del dictamen que se re¬
fiere a los Hogares de Ancianos. El señor Dot acla¬
ra que en la indicada sesión también votó en con¬
tra pero que ahora vota favorablemente toda vez
que se trata de la simple ejecución de acuerdos
corporativos y, una vez debatidos y votados, no
cree procedente oponerse a éllos, por haber sido re¬
sueltos en su día.

El señor Alcalde subraya que hay diferencias en¬
tre aquel dictamen y el presente, meramente eje¬
cutivo, si bien respeta los votos en contra.

Se aprueba el dictamen con los votos en contra
de los señores Ferrater y Luján.
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En relación al dictamen presentado por la De¬
legación de Servicios de Sanidad, el señor Ferrater
manifiesta que, en este caso, vota favorablemente
por no existir ningún obstáculo en la línea cohe¬
rente de la política municipal del Programa de Ur¬
gencia, agradeciendo complacido el señor Alcalde
esta manifestación del señor Ferrater.

Acerca de la propuesta formulada por la Delega¬
ción de Servicios de Cultura, el señor Font Altaba
expone a los reunidos que el convenio con el Minis¬
terio de Educación y Ciencia para construcciones
escolares, resulta sumamente gravoso para el Ayun¬
tamiento, toda vez que si bien las nuevas construc¬
ciones se financian con una aportación del 80 por
100 a cargo del Ministerio y otra del 20 a cargo de
la Corporación, dicha forma de financiación no

responde a la realidad, ya que el Ministerio aplica
un módulo de 12.000 pesetas por metro cuadrado
que no corresponde a los precios básicos de Bar¬
celona, notoriamente más elevados, con lo cual el
Municipio carga con las diferencias además de co¬

rrer, por prescripción ministerial, con los gastos de
mantenimiento, suministros y personal subalterno.
Llama, asimismo, la atención sobre la irregular si¬
tuación de los comedores escolares que no son com¬
petencia del Estado ni del Municipio, con los pro¬
blemas que esta anomalía representa para el Ayun¬
tamiento. El señor Ferrater interviene para pedir,
y así se acuerda, que se realice una acción corpo¬
rativa ante el Ministerio a fin de subsanar todos los
problemas derivados de las escuelas de E.G.B.

Respecto del dictamen presentado por la Dele¬
gación de Servicios de Urbanismo, el señor Solans
expone los puntos fundamentales de la acción ur¬

banística inmediata, comentando el señor Luján
que en la Sedetta tal vez resulte excesiva una pre¬
visión de equipamientos para escuelas de E.G.B.
por existir en sus inmediaciones diversos centros. El
señor Solans aclara que se trata de una zona densa¬
mente poblada y la señorita Beltrán informa que,
a pesar de lo dicho por el señor Luján en el men¬
cionado sector existen 1.500 plazas de una escuela
de una Congregación religiosa, pero está totalmen¬
te desatendido de Escuelas públicas.

Finalmente el señor Alcalde resume en breves
palabras la importancia que los acuerdos sobre el
Programa de Urgencias revisten para la Ciudad y
especialmente ante la actual coyuntura económica
señala que debe ser criterio de la Corporación su
más inmediata ejecución favoreciendo en las adju¬
dicaciones a las Empresas contratistas que, respe¬
tando unos topes máximos de inversión, aseguren
un mayor empleo de mano de obra.

Todos los demás dictámenes son aprobados.

Informe de la Comisión de Presupuestos y regu¬
lación de Exacciones

Sobre el estudio de medidas urgentes interesa¬
das por el Patronato Municipal de la Vivienda pa¬
ra reparación de bloques construidos por dicho or¬
ganismo, y su financiación.

El señor Font Altaba explica los motivos de las
propuestas formuladas por la Comisión informati¬
va que preside, en orden a la resolución de los
graves problemas creados por las viviendas del Pa¬
tronato municipal de la Vivienda, señalando, de
conformidad con el citado informe, la necesidad
de que el conjunto de medidas se divida, en cuan¬

to a las tres primeras de orden técnico, para su
tramitación en las respectivas Delegaciones de Ser¬
vicios, y en cuanto a la cuarta, relativa a financia¬
ción, se tramite un presupuesto extraordinario con

arreglo a las formalidades legales.

Informes para el Consejo Pleno:

Aprobar las transferencias que se proponen por
un importe de 87.194.251 pesetas en el Presupuesto
extraordinario de Obras Viarias y otras, aprobado
por Orden del Ministerio de Hacienda, de 26 de
mayo de 1972.

Modificar para el ejercicio de 1978 y sucesivos,
las Ordenanzas fiscales siguientes: núm. 1, de la
Vía Pública; núm. 4, permisos por traslado de
muebles; núm. 5, Sello municipal; núm. 6, licen¬
cia de uso del escudo de la ciudad, placas y otros
distintivos; núm. 8, servicios de los Laboratorios
municipales; núm. 9, Inspección higiénico-sanita-
ria y servicios liigiénico-sanitarios; núm. 10, ce¬
menterios; núm. 11, servicios médicos y de asis¬
tencia social; núm. 13, servicio de extinción de in¬
cendios; núm. 14, mercados; núm. 15, apertura de
zanjas y remoción del pavimento; núm. 16, Mu¬
seos y Parques; núm. 18, tasa sobre saneamiento y
limpieza y tasas refundidas sobre edificios urbanos;
núm. 19, licencias para construcciones, obras e ins¬
talaciones; núm. 20, contribuciones especiales; nú¬
mero 21, arbitrios con fines no fiscales; núm. 30,
incremento de valor de los terrenos; núm. 41, im¬
puesto sobre circulación y núm. 44, vigilancia noc¬
turna; y aprobar el índice de precios unitarios pa¬
ra el trienio 1978-1980 aplicable a los arbitrios que
tienen por base el valor de los terrenos, con arre¬
glo al artículo 511 de la Ley de Régimen local y
el estudio técnico del Servicio de Valoraciones.

El señor Ferrater indica que vota favorablemente
las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, si
bien, como en alguna ocasión se ha puesto de relie¬
ve en esta Comisión, el voto favorable de un miem¬
bro en la misma no compromete su actitud en el
Consejo pleno.

MOCION

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

«Que l'Ajuntament col·labori a la iniciativa
d'Omnium Cultural, d'efectuar el trasllat i inhuma¬
ció de les despulles de l'eximi escriptor Josep Car¬
ner i Puig-Oriol a una de les sepultures de la Plaça
de l'Esperança del Cementiri Nou de la nostra Ciu¬
tat on reposen aquelles personalitats de destacada
relevancia ciutadana, assignant a l'esmentada En¬
titat un dels terrenys en dit lloc reservats perque
en ell es pugui construir la més adient sepultura
per l'enterrament.»

Justificada la urgencia en la forma que determi¬
na el art. 40, 3 del Reglamento de Organización y
Administración municipal, se aprueba la preceden¬
te Moción.
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El Delegado de Servicios de Hacienda, señor
Angelet, presenta a la Comisión Municipal Ejecu¬
tiva una propuesta sobre la necesidad de incre¬
mentar los ingresos del Presupuesto ordinario del
Municipio de Barcelona, para el año 1978, con car¬
go a los Presupuestos Generales del Estado, que ci¬
fra en 28.000 ó 30.000 millones de pesetas el gasto
total presupuestado para el ejercicio de 1978 con

un incremento absoluto de 11.000 a 13.000 millones
de pesetas respecto a 1977, incremento que tiene
carácter de mínimo por las razones que expone y
figuran en la propuesta.

Termina la sesión a las doce horas, veinte mi¬
nutos.



COMISION MUNICIPAL

(Extraordinaria")

EJECUTIVA

En el Salón de la Casa del Consulado de Mar de
la Casa sede Consistorial de la Ciudad de Barcelo¬
na, a veintisiete de octubre de mil novecientos se¬

tenta y siete, se reúne la Comisión Municipal Eje¬
cutiva en sesión extraordinaria bajo la Presidencia
del Excmo. señor Alcalde don José M.a Socías Hum¬
bert, y concurren los limos, señores Tenientes de
Alcalde don Manuel Font Altaba y don Alfonso
Cánovas Lapuente, los limos, señores Concejales
don Mariano Ganduxer Relats, don José M.a Dot
Bosch y don Rafael de Ferrater Ramoneda, y los
Delegados de Servicios limos, señores don Juan
Angelet Cladellas, don Antonio Figueruelo Alma-
zán, don Luis Serrat Pagés, doña María Nuria Bel-
trán Rahola, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan
Antonio Solans Huguet y don José María Pujadas
Porta, asistidos por el Secretario general don Jorge
Baulies Cortal.

Está presente el Interventor de Fondos, don Jo¬
se María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Luján López,
Serra Domínguez, y Guasch Carreté, y no concu¬
rren losseñores Calvo Sahún y Soler Padró.

Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve

horas, quince minutos, es leída y aprobada el acta
de la anterior.

El señor Ferrater manifiesta que la Comisión
Municipal Ejecutiva parece que tiene como misio¬
nes únicas las de aprobar dictámenes y ejecutar
Presupuestos, mientras que sus miembros tienen
dificultades para obtener audiencias al objeto de
plantear asuntos al señor Alcalde y a los Delega¬
dos de Servicios, pues considera que son necesarios
mayores contactos para el desarrollo de las fun¬
ciones atribuidas.

El señor Alcalde indica que en la presente se¬
sión, con temas muy específicos, únicamente se
llevan a ejecución decisiones anteriormente exa¬

minadas, debatidas y aprobadas por la propia Co¬
misión Municipal Ejecutiva y el Consejo pleno, y
lamenta que debido al cúmulo de cuestiones que
inciden en la Alcaldía no haya podido celebrarse
la audiencia mencionada por el señor Ferrater y
que por su parte se subsanará esta situación, pues¬
to que es el primer interesado en mantener los de¬
bidos contactos con los miembros de la Corpora¬
ción.

Se acuerda:

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar, de acuerdo con el informe de la Inter¬
vención de fondos, el contrato de Tesorería con el
Banco de Crédito Local de España, por un importe
de 380 millones de pesetas, para dotar, en parte, el
Presupuesto extraordinario de Liquidación de Deu¬
das 1977, aprobado por el Consejo pleno en la se¬
sión de 16 de julio de 1977.

Aprobar, de acuerdo con el informe de la Inter¬
vención 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.

Aprobar, de acuerdo con el informe de la Inter¬
vención de Fondos, el contrato de Tesorería con
el Banco de Crédito Local de España, por un im¬
porte de 500 millones de pesetas, para dotar en
parte el Presupuesto extraordinario de Liquida¬
ción de Deudas 1977, aprobado por el Consejo ple¬
no en la sesión de 16 de julio de 1977.

Antes de levantar la sesión el señor Alcalde da
cuenta de los actos celebrados los días 23 y 24 de
octubre con motivo de la llegada y toma de pose¬
sión del President de la Generalitat, a los que se
sumó la ciudad de forma entusiasta. Interviene el
señor Ferrater para mostrar su satisfacción por di¬
chos actos, las palabras del President, de afecto
entrañable y solidaridad con los demás pueblos de
España, y el espíritu de concordia y reconciliación
de que ha hecho gala en sus primeras visitas y ac¬
tos oficiales.

En su consecuencia, por unanimidad, se hace
constar: la profunda satisfacción del Ayuntamien¬
to por el regreso y toma de posesión del President
de la Generalitat de Catalunya, Honorable señor
Josep Tarradellas i Joan, recibido en nuestra Ciu¬
dad con fervientes manifestaciones de entusiasmo

y adhesión, que han demostrado inconfundible¬
mente la voluntad popular de alcanzar las liberta¬
des catalanas dentro de las instituciones históricas,
que como ha dicho nuestro President, han de con¬
vertirse en ejemplo y vanguardia del bienestar, la
prosperidad y la democracia de todos los pueblos
de España.
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Igualmente se hace constar la satisfacción corpo¬
rativa al President de la Generalitat, Honorable
señor Josep Tarradellas, por los sentimientos de
solidaridad y afecto ante todos los pueblos de Es¬
paña y el alto espíritu de reconciliación y concor¬
dia entre todos los ciudadanos sin distinción al-
buna.

Por último, el señor Alcalde pone de relieve la
labor eficazmente desarrollada por todos los efec¬
tivos de la Guardia Urbana que intervinieron en los
actos del recibimiento del President de la Genera¬
litat, y da cuenta del estado de salud del Guardia

don Salvador Moll Morata, lesionado en accidente
de circulación el pasado domingo durante la cele¬
bración de tales actos; por todo lo cual, se hace
constar la gratitud de la Corporación a toda la
plantilla de la Guardia Urbana por su meritada
actuación; y asimismo, la expresión, al Agente mo¬
torista de la Guardia Urbana, don Salvador Moll
Morata, los mejores deseos de la Corporación, por
su total y pronto restablecimiento.

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



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre-Noviembre de 1977

Mes de octubre

Día 27. Finalizadas las obras de pavimentación
del paseo de Santa Madrona y calles Conde Güell
y Regente Medieta y tramos del circuito deportivo
de Montjuich, 13 y 14 etapas, adjudicadas a Cons¬
trucciones Sulleva, S.A., se hace público a efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 29. — Finalizadas las obras relativas a la pa¬
vimentación de la calle San Francisco Javier, ad¬
judicadas a Construcciones y Contratas, S.A., se ha¬
ce público a efectos de cancelación de garantías
definitiva y complementaria.

Mes de noviembre

Día 1. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Llopis (ll-VI-75); y de construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle de Monach, (ll-XII-74),
a fin de subvenir a tales obras.

— Exposición al público del expediente relativo
a declaración de sobrante de vía pública de una

semiparcela procedente del Torrente de Campaña
lindante con finca propiedad de Asesoría de Em¬
presas Comerciales, S.Á.

Día 3. — Finalizados los trabajos de colocación
de diversas vallas en la ciudad Meridiana, adju¬
dicados a Industrial Metalizadora, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 4. — Exposición al público del pliego de
condiciones y antecedentes, y admisión de proposi¬
ciones para optar a la adjudicación por subasta, de
diecisiete nuevos cuartos-depósito en el Mercado
de Galvany; y de un nuevo cuarto depósito en el
Mercado del Carmelo.

Día 5. — Finalizados los trabajos de suministro
e instalación de paneles luminosos, y otros; y de
señales, placas, con sus correspondientes postes pa¬
ra la ordenación del tráfico en las vías públicas
de la Ciudad, adjudicados a don Joaquín Saludes
Simón, se hace público a efectos de cancelación de
garantía definitiva.

Día 5.—La C.M.E. acordó, en 9 de julio de 1975,
imponer contribuciones especiales a los propieta¬
rios beneficiados por obras de alcantarillado, ex¬
planación de pavimento y aceras, en la calle Nue¬
va de Porta; y de Construcción de pavimento en la
calle de Mallorca, a fin de subvenir a tales obras.



ANUNCIOS OFICIALES

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Santander, entre Torrente Estadella y
tramo en construcción, por el tipo de 5.441.989 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras en la Vía pública de esta Se¬
cretaría general.

La duración de las obras será de doce meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 84.420 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.130 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de

, con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Santander, entre la de Torrente
Estadella y tramo en construcción, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documen¬
tos,, 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...y>, 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 veintiuno
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle José Ciurana, entre las de Castillejos y
Thous, por el tipo de 1.596.000 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 28.940 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 650 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

aDon
, vecino

de con domicilio
en

, enterado
del pliego de condiciones, presupuesto y planos
que han de regir la subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle José Ciurana, entre las de
Castillejos y Thous, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los
documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«.Proposición para tornar 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 Exmo. señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiuno
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia))

Barcelona, 27 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Barcelona, 27 de octubre de 1977. —El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción de una piscina cubierta, pabellón polide-
portivo y pista de baloncesto exterior con los co¬
rrespondientes vestuarios, en la zona deportiva de
Horta, entre calle Feliu y Codina, Canigó y E. To¬
da, por el tipo de 62.128.250 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en Edificios Municipales de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de 12 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 390.641 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 24.850 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de construcción
de una piscina cubierta, pabellón polideportivo y
pista de baloncesto exterior con los correspondien¬
tes vestuarios en zona deportiva de Horta, entre
Feliu y Codina, Rectoría, Canigó y Eduardo Toda,
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
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 once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Barcelona, 31 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSOS

Se anuncia concurso relativo a la instalación de
una claraboya y consolidación de los bajos (entre¬
suelo y pisos), en el núm. 7 de calle Bajada de la
Libretería, chaflán calle Verdaguer, por el tipo de
870.000 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en Edificios Muni¬
cipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de 4 meses máximo.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

Ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía pro¬
visional de 17.400 ptas.; 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 370 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

aDon , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir el concurso relativo a la instalación
de una claraboya y consolidación de los bajos (en¬
tresuelo y pisos), en el núm. 7 de la calle Bajada
de la Libretería, chaflán calle Veguer, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, 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
del concurso.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el
«Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 31 de octubre de 1977.—El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Se convoca concurso para la adquisición de:
50 ms de madera pino Negral.

300 m3 de pino Gallego.
350 m3 de Samba.
El plazo de presentación de las ofertas, en so¬

bres cerrados y lacrados, será de veinte días há¬
biles, contados a partir del siguinete al de la publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia.

Las Bases relativas al concurso estarán expuestas
en la Secretaría del Servicio, calle Sancho de Avi¬
la n.° 2, todos los días laborables, de 9 a 13 horas.

La apertura de plicas se verificará públicamen¬
te y en la sede de este Servicio, a partir de las
diez horas del día en que se cumplan los veintiuno
hábiles desde el siguiente al de la inserción de es¬
te anuncio en el aBoletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1977. — El Gerente
accl., Buenaventura Bardía Saumell.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pavimentación del pa¬
seo de Santa Madrona, entre la avenida del Estadio
y paseo de la Exposición; de las calles Conde Güell,
de la avenida de Madrid a la calle Regente Men-
dieta, y Regente Mendieta entre las de Riera Blan¬
ca a Conde Giiell; y diversos tramos del circuiton
deportivo de Montjuich, 13 y 14 etapas, adjudica¬
das a Construcciones Sulleva, S.A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definiti¬
va y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de suministro e instala¬
ción de paneles luminosos, carteles, croquis y pór¬
ticos de señalización no automática, para la orde¬
nación y regulación del tráfico en las vías públicas
de la ciudad, adjudicados a don Joaquín Saludes
Simón, con domicilio en paseo de San Juan, núm.
82, se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras relativas a la pavimenta¬
ción de la calle San Francisco Javier, entre Santa
Engracia y Vía Julia, adjudicadas a Construccio¬
nes y Contratas, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de las garantías definitiva y com¬
plementaria en cumplimiento por lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de colocación de di¬
versas vallas en la ciudad Meridiana, adjudicados
(i Industrial Metalizadora, S.A., con domicilio en
calle Bach de Roda, núm. 16, se hace público a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contartación 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 ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 15 de octubre de 1977. — El Secreta-
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de suministro e instala¬
ción de señales, placas, carteles-croquis con sus co¬
rrespondientes postes, en distintas vías de la ciu¬
dad para la ordenación del tráfico, balizamiento
vertical, adjudicados a don Joaquín Saludes Simón,
con domicilio en paseo de San Juan, núm. 82, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to por el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a di¬
cha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

DUPLICADOS

Don Laureano Mirambell Pare, con domicilio en
esta ciudad, calle Escultor Llimona, 15, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxis núm. 2.152,
expedida a su nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formula¬
do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Antonio Ruiz Fernández, con domicilio en

Hospitalet de Ll., Av. Electricidad, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxis núm. 2.173, ex¬

pedido a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

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

Transcurridos quince días sin haberse formula¬
do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Don Antonio Valls Plans, con domicilio en esta
ciudad, calle Xifré, núm. 19, solicita duplicado por
pérdida del original de la licencia municipal de
circulación de auto-taxis núm. 2264, expedido a su
nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formula¬
do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Enrique Puigvert Reixach, con domicilio
en esta ciudad, calle Nicaragua, 10, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxis núm. 3283, expe¬
dida a nombre del solicitante.

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

Transcurridos quince días sin haberse formula¬
do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. —-El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Diego Mateos Fernández, con domicilio en
esta ciudad, calle San Fructuoso núm. 115, solicita
duplicado por pérdida del original de la licencia
municipal de circulación de auto-taxis núm. 9968,
expedida a su nombre.

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

Transcurridos quince días sin haberse formula¬
do objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
Torrente de Campañá, lindante con finca propie¬
dad de Asesoría de Empresas Comerciales, S.A., con
domicilio en la calle Córcega, núm. 109, estará
expuesto al público en el Negociado de Actuación
Urbanística de esta Secretaría general, durante 2ó
días, contados a partir de la inserción de este anun¬
cio en el ((Boletín Oficial de la provincia».

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

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

* * *

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el ((Boletín Oficial de la Provincia» de
Barcelona hasta las doce horas del en que se cum¬
plan los veinte hábiles, se admitirán en el Nego¬
ciado de Mercados y Comercios de esta Secretaría
general, en el que está de manifiesto el pliego de
condiciones y demás antecedentes, proposiciones
para optar a la adjudicación, por subasta, de dieci¬
siete nuevos cuartos-depósito en el Mercado de Gal-
vany, y cuya subasta se celebrará el día siguiente
hábil, a partir de las once horas.

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

* * *

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona, hasta las doce horas del en que se cum¬

plan los veinte hábiles, se admitirán en el Negocia¬
do de Mercados y Comercios de esta Secretaría ge¬
neral, en el que está de jnanifiesto el pliego de con¬
diciones y demás antecedentes, proposiciones para
optar a la adjudicación, por subasta, de un nuevo
cuarto-depósito en el Mercado del Carmelo, y cuya
subasta se celebrará el día siguiente hábil, a partir
de las once horas.

Barcelona, 18 de octubre 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 cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Llopis, en¬
tre las de Pla dels Cirerers y Pla dels Fornells, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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
987.219,28 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 tres¬
cientas veintiocho pesetas con ochenta y tres cénti¬
mos, 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 5.230 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15,
cuarto), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estime oportunas según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de diciembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento y aceras en la calle Mo-
nach, entre las de Alta de San Pedro y Baja de San
Pedro, 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 can¬
tidades de 158.662,40 y 51.750 pesetas, respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de seiscientas
ochenta y nueve pesetas con ochenta y tres cénti¬
mos, por pavimento, y doscientas veinticinco pese¬
tas, por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.195 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, míme¬
lo 15, cuarto), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportu¬
nas según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

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 la calle Nueva de Porta, entre las de Ma-
ladeta y Doctor Pi y Molist, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras, las cantidades de 1.366.224,30, 378.915,53
835.871,40 y 155.622,55 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 tres mil trescientas ochenta y seis
pesetas con un céntimo, por alcantarillado; mil
doscientas treinta y seis pesetas con ochenta y siete
céntimos, por explanación; dos mil setecientas vein¬
tiocho pesetas con cuarenta y ocho céntimos, por
pavimento, y quinientas siete pesetas con noventa
y ocho 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 5.328 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núme¬
ro 15, cuarto), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportu¬
nas según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construc¬

ción de pavimento en la calle de Mallorca, entre las
de Nápoles y de Rogent, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la Ley de Régimen especial
del Municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 9.232.011 pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, al módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto alzado
de cuatro mil cuatrocientas veinticuatro pesetas
con setenta y dos céntimos, por cada metro lineal
de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.477 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núme¬
ro 15, cuarto), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportu¬
nas según lo que determina el art. 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipa¬
les de Turismo e Información, durante el mes de
octubre de 1977 :

Oficina Casa Consistorial:

españoles 1.856
hispanoamericanos 213
alemanes y austríacos 187
británicos 216

canadienses 24
escandinavos 68
franceses y belgas 454
griegos 5
holandeses 47

israelitas 64
italianos 407

japoneses, chinos y filipinos . . 53
marroquíes 16
norteamericanos 324

portugueses y brasileños .... 50
rusos y otros eslavos 17
suizos 38
otras nacionalidades 202

total . . . 4.241

consultas telefónicas 85

Oficina Estación de Francia:

consultas totales 10.750

Oficina Estación Marítima:

consultas totales 728
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Oficina Pueblo Español:

españoles
hispanoamericanos .

alemanes y austríacos . .

británicos
canadienses
escandinavos
franceses y belgas . . .

griegos
holandeses
israelitas
italianos
japoneses, chinos y filipinos
norteamericanos ....

portugueses y brasileños .

rusos y otros eslavos
suizos
otras nacionalidades

totales

consultas telefónicas . .

Oficina Puerta del Angel:

699 españoles 1.718
484 hispanoamericanos 165

1.596 alemanes y austríacos 177
392 británicos 104

2 canadienses 79

4 escandinavos 45
330 franceses y belgas 682

16 griegos 8

13 holandeses 63
22 israelitas 22
62 italianos 48
10 japoneses, chinos y filipinos . . 30

285 marroquíes 21
21 norteamericanos 683

5 portugueses y brasileños .... 16
49 rusos y otros eslavos 12

8 suizos 10

3.998 total . . . 3.883

73 consultas telefónicas 147



 


