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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Noviembre 1977

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona, — Convoca¬
toria de subasta por pujas a la llana, de hevículos
del Depósito municipal y relación de dichos ve¬
hículos.

Día 10. Exposición al público, del expediente
de cesión al Arzobispado de Barcelona de un te¬
rreno sito en la calle Borrasá.

Día 14. Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle Serrano, adjudicadas a Construcciones
Nicso, S.L. se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva.

Día 15. La CME acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de construcción de pavimento y aceras en las

calles Alta, y Mediana de San Pedro (ll-XII-74);
y de alcantarillado, explanación y construcción de
pavimento y aceras en la calle Mediona, (25-VI-75),
a fin de subvenir a tales obras.

— Rectificación del anuncio publicado en el
B. O. de la Provincia núm. 70, referente al con¬
curso libre para proveer 67 plazas de Auxiliar Prác¬
tico de los Servicios de Técnico de Arquitectura e
Ingeniera.

Día 16. Exposición al público, del expediente
relativo a declaración de sobrante de vía pública,
de una parcela procedente de la calle de Castell¬
nou lindante con finca propiedad de Inmobiliaria
Mar, S.A.; y del expediente relativo a la propuesta
de dar el nombre de plaça d'Emili Vendrell, a la
ubicada en la confluencia de las calles de San Pa¬
blo y Robadors, formulada por la Asociación de
Vecinos y Comerciantes de la calle de la Cera.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento en la calle Huerto de la Bomba,
por el tipo de 736.772 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras en la
Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 14.735 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de seis pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 330 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

uDon
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de renovación
del pavimento en la calle Huerto de la Bomba,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte 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 señor Delegado, a. partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Se anuncia subasta de las obras de ampliación
del pavimento en la calle del Concilio de Trento,
frente a los núms. 252-254, esquina calle Puigcerdà,
por el tipo de 419.119 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras en la
Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 8.383 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 210 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 ampliación
del pavimento en la calle del Concilio de Trento,
frente a los núms. 252-254, esquina calle Puigcerdà,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, 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, 3 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.



692 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Se anuncia subasta para contratar el suminis¬
tro de carbón y leña con destino a los estableci¬
mientos y dependencias municipales, durante el
año 1978, según el Pliego de condiciones que está
de manifiesto en el Negociado de Compras de esta
Secretaría general, bajo los siguientes tipos:

a) carbón:
Antracita cribada, tipo Ponferrada, 9.000 pesetas

la tonelada métrica.
Aglomerados de antracita en ovoides, 8.000 pese¬

tas la tonelada métrica.
Hulla seca, tamaño galleta, cribada, 9.000 pesetas

la tonelada métrica.
Coque metalúrgico, tamaño galleta, cribado, pe¬

setas 11.500 la tonelada métrica.
Coque de petróleo, tamaño galleta, cribado, pe¬

setas 7.950 la tonelada métrica.
Cribado o galleta lavada, tipo Utrillas, 5.900 pe¬

setas la tonelada métrica.
b) leña:
en tacos o astillas, a 4.500 pesetas la tonelada

métrica.
El pago del suministro se hará con cargo a las

consignaciones que figuren para tal efecto en el
Presupuesto de 1978.

Para tomar parte en la subasta, los licitadores de¬
berán constituir, previamente, la garantía provisio¬
nal de 142.100 pesetas; la definitiva y, en su caso,
la complementaria, serán fijadas de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.010 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

Don vecino
de con domicilio
en calle
núm provisto de Documento
Nacional de Identidad núm ente¬
rado del Pliego de condiciones por el que se rige
la subasta para el suministro de carbón y leña des¬
tinados a los Establecimientos y Dependencias mu¬
nicipales, durante el año 1978, se compromete a
realizar dicho suministro con sujeción a las con¬
diciones establecidas y a la siguiente oferta:

a) carbón:

1 314 Tm. antracita tipo Ponferrada, a
Tm., , Pesetas.
2 11 Tm. ovoides antracita, a Tm.,
Pts. 4
3 173 Tm. hulla seca, a Tm.,
Pesetas.
4. 225 Tm. coque metalúrgico, a Tm.,

Pesetas.

5 491 Tm. coque de petróleo, a Tm.,
Pesetas.

6 58 Tm. tipo «utrillas», a Tm.,
Pesetas.

b) leña:

248 Tm. en tacos o astillas, a Tm.,
Pesetas.

TOTAL

cuya suma global de ptas. (en
número y letra), constituye la proposición compu¬
table respecto del precio tipo del suministro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos
los documentos que se señalan en la condición de¬
cimotercera del Pliego. (Fecha y firma del licita-
dor.)

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, se presenta¬
rán dentro de sobre cerrado, en el Negociado de
Compras, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce ho¬
ras del hábil anterior al de la apertura de plicas.

El acto de apertura de plicas se verificará en
la Casa sede Consistorial, bajo la presidencia del
primer Teniente de Alcalde, a partir de las doce
horas del primer día laborable siguiente al de la
termianción del plazo de veinte días, contados des¬
de el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el citado «Boletín».

Barcelona, 10 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Se anuncia segunda subasta de derribo de la
nave y local situados en el Paseo de Colón, entre
el Paseo de Montjuich y la subida a Miramar, por
el tipo de 146.894 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras en Edifi¬
cios Municipales de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

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

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

«Don -, vecino
de con domicilio
en enterado del
nliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos de
derribo de la nave y local situados en el Paseo de
Colón, entre el Paseo de Montjuich y subida a Mi¬
ramar, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte 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.
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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 veinti¬

uno hábiles, desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en la «Gaceta Municipal».

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

* * *

Se anuncia segunda subasta de los trabajos de
derribo de las construcciones situadas en los nú¬
meros 39-41 del P.° del Valle de Hebrón y 6-8 de
la Carretera de San Cugat y construcción de una
valla de cerramiento, por el tipo de 79.406 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en Edificios Municipales de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será de 30 días.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1.588 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 50 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de los trabajos de
derribo, construcciones, núms. 39-41 del Paseo Va¬
lle de Hebrón y 6-8 de la Carretera San Cugat y
construcción valla cerramiento, se compromete a
ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte 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 die Excmo. señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en la «Gaceta Municipal».

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

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los intere-
ados a quienes afectaren los expedientes de ena¬

jenación de vehículos del Depósito municipal, tra¬
mitados conforme a lo dispuesto en el art. 615 del
Código civil y en la Orden del Ministerio de la oG-
bernación de 14 de febrero de 1974, se convoca la
procedente subasta que se celebrará, por pujas a la
llana, e nías Oficinas de la Jefatura de la Policía
Municipal, Avda. de la Técnica, Montjuich, el día
15 de noviembre de 1977, a las 10 de la mañana.

Los vehículos que se expresan en la siguiente re¬
lación podrán ser examinados en los locales de la
citada Jefatura en horas de 10 a 13 y de 16 a 18,
durante los cinco días hábiles anteriores al de la
celebración de la subasta.

La forma de subasta será individualizada por
cada unidad, y los que no queden cubiertos serán
subastados conjuntamente en un solo lote.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Los resto sde vehículos formarán un solo lote y
serán para chatarra-desguace.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar en el
acto el remate en efectivo.

El importe de los anuncios será de cargo de los
adjudicatarios.

La legalización de los vehículos ser áde cuenta
de los adjudicatarios, así como las cargas que hu¬
bieran sobre los mismos ,y se dará cumplimiento a
lo establecido en el art. 247, 1-2, del Código de la
Circulación.

Los vehículos adjudicados serán retirados den¬
tro del plazo de treinta días siguientes al de la ce¬
lebración de la subasta. Los que no hayan sido re¬
tirados, en ese plazo, se entenderán que el adjudi¬
catario renuncia en forma tácita a los mismos y a
la cantidad abonada del remate.

Relación que se cita

TipoClase Marca Matrícula
subasta

Camioneta Citroen T-3230 3.000
Turismo Seat 600 M-196626 900
Turismo Seat 1400 NA-11500 1.200
Turismo Seat 600 B-410009 900
Turismo Renault 8 B-743926 6.000
Turismo Seat 600 C-33073 1.500
Turismo Volkswag. B-607573 9.000
T urismo Simca 1000 B-522240 3.000
Turismo Citroen 2HP B-309479 600
Turismo Seat 600 B-517071 1.200
Tlirismo Seat 850 B-567470 7.800
Turismo Morris B-638661 9.000
Turismo Seat 850 B-628288 12.000
Turismo Citroen 2HP B-450509 1.200
Turismo Seat 1500 B-463875 9.000
Triciclo Vespa B-433073 300
Turismo Seat 1430 B-5258-M 4.500
Turismo Citroen 2HP B-408348 1.200
Turismo Seat 600 B-453262 900
Turismo Seat 850 B-538561 1.200
T1urismo Seat 1430 B-711351 4.500

Furgoneta Citroen B-664528 1.500
Turismo Seat 600 J-38120 9.000
Turismo Volkswagen GE-25345 24.000
Turismo Seat 1500 B-512035 3.000
Turismo Seat 850 B-629904 4.200
Moto Ossa B-217865 600

Moto Vespa M-383179 300
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Clase Marca Matrícula
Tipo

subasta
Clase Marca Matrícula

Tipo
subasta

Moto
Turismo

Turismo

Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Turismo
Turismo
Moto
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Turismo

Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo

Turismo

Furgoneta
Turismo
Moto
Moto
Turismo

Turismo
Turismo

Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Moto

Furgoneta
Turismo

Moto
Turismo
Turismo

Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Moto
Furgoneta
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Turismo

Turismo

Peugeot
Seat 600
Seat 600
Ducati
Seat 1500
Seat 600
Citroen 2HP
Seat 600
Seat 600
Simca 1000
Simca 1000
Seat 850
Lambretta

Vespa
Seat 600
Fiat
Simca 1000
Seat 1500
Seat 800
Seat 600
Citroen 2HP

Vespa
Seat 850
Seat 124
Seat 124

Seat 600
Citroen
Seat 600

Vespa
Ducati
Renault 10
Morris
Seat 1430
Simca 1000
Citroen 2HP
Citroen 2HP
Renault-0
Seat 1500

Vespa
Renault 4F
Seat 600
Lambretta
Seat 600
Seat 600
Citroen 2HP
Seat 1500
Seat 850
Seat 1500
Seat 600

Citroen
Seat 600
Seat 850
Lambretta
Citroen 2HP
Seat 600
Seat 600
Lambretta
Bultaco

Opel-K
Seat 127
Seat 600
Citroen 2HP
Simca 1000
Fiat 1500
Seat 600
Ossa
Bultaco
Seat 1400
Morris

B-130532
B-320738
B-650224
MA-49516
B-420056
H-26864
B-832284
B-426226
B-207091
B-357231
CA-62457
B-650528
B-339399
M-400225
V-103998
B-542796
CA-61399
M-405515
B-393971
B-346328
B-299427
B-458802
B-577898
B-727525
B-811955

B-381129
B-621541
B-608654
B-279622
MU-72318
T-60336
B-630332
B-830601
B-669185
B-445729
LU-3443
B-442277
B-428386
B-323490
B-744144
B 396839
B-332396
B-573739
B-440107
M-501316
B-557524
B-540374
B-399597
B-431845
B-747322
B-679628
B-718521
B-240200
B-846155
B-196368
LO-12133
B-419436
B-496696
M-169737
B-9390-AS
B-378617
B-446149
B-861563
B-293050
B-436735
B-193712
B-598312
B-135498
B-784684

300
1.200
1.200

600
3.000

900
600

1.200
900

1.500
3.000

27.000
300
600
900

3.000
1.200
4.500
1.200

600
900

1.200
18.000
36.000
15.000

300
6.000

9.000
300
600

3.000
9.000

12.000
1.200

500
300
900

9.000
600

6.000
6.000

300
900

1.200
600

3.000
J .200
6.000

900

900
300

16.800
300
900

1.200
600
600

1.200
9.000

90.000
1.200
1.200
1.500
3.000
4.500

300
1.500
1.800
1.500

Turismo
Turismo

Turismo

Furgoneta
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo

Turismo

Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo

Moto
Turismo

Turismo
Turismo

Restos:

Seat 600
Morris
Simca 1000
Renault 4L
Seat 600
D.K.W.
Seat 500
Renault-8
Renault-G
Seat 1500
Renault 4F
Simca 1000
Citroen
Seat 600
Siata
Seat 600
Citroen 2HP
Seat 850
Derbi
Seat 600
Seat 1500
Seat 600

B-402824
SG-17977
B-561779
T-7845-A
AB-20523
B-510469
B-503693
B-638870
B-349554
B-461912
B-371957
B-554544
B-604435
B-732851
B-714012
GE-41308
B-266436
B-567591
B-196416
B-359021
B-515451
B-567251

900
4.500
3.000
1.500
1.200
9.000
1.500
6.000

900
3.000
1.500
1.200

18.000
600

6.000
1.500

600
3.000

600
1.200
1.800

900

16 Turismos Seat 600 Carecen 9.300
3 Turismos Seat 850 Carecen 3.000
2 Turismos Seat 1500 Carecen 4.500
2 Turismos Volkswagen Carecen 2.700
2 Turismos Renault 4L Carecen 1.800
1 Turismo Renault Carece 900
1 Turismo Citroen 2HP Carece 300
1 Turismo Citroen B Carece 1.200
1 Turismo Simca 1000 Carece 1.500
1 Turismo Simca Carece 600
1 Turismo Ford-C Carece 3.000
1 Turismo Ford-A Carece 3.000
1 Turismo Morris Carece 1.500
1 Turismo Fiat 1500 Carece 3.000
1 Turismo B.M.W. Carece 6.000
1 Turismo Peugeot 404 Carece 3.000
1 Furgoneta Citroen 2HP Carece 300
1 Furgoneta Ebro Carece 1.500
1 Moto-side Vespa Carece 300

Barcelona, 17 de octubre de 1977. — El Secretario
general (firma ilegible).

CANCELACION GARANTIAS

Efectuada la recepción de los vehículos todo te¬
rreno y remolque plataforma para la grúa autóno¬
ma, con destino a la Subunidad de Aguas, suminis¬
trados por casa Ubach, Automóviles y Accesorios,
con domicilio en calle Conde Borrell, núm. 96 de
esta Ciudad, se hace pública a efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentarse recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado,

Barcelona, 31 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Bauijes Cortal.
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Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Serrano, entre la de Barón de Esponellà y avenida
Borbón, adjudicadas a Construcciones Nieso, S. L.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis-
ouesto en el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicha sociedad, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 2 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADO

Don Antonio Besteiro Orozco, con domicilio en

Pza. Infancia, núm. 4, Barcelona, solicita duplica¬
do por pérdida del original de la licencia munici¬
pal de circulación de auto-taxi núm. 6.828.

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

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

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

EXPOSICION AL PUBLICO

En el Negociado de Administración de Bienes de
esta Secretaría general, estará expuesto al público
durante el plazo de quince días, el expediente de
cesión al Arzobispado de Barcelona de un terreno
de 1.464 metros cuadrados, sito en la calle Borrasá,
del barrio del Sudoeste del Besos, en donde se ubi¬
ca la parroquia de San Pedro Armengol.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 21 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la calle
de Castellnou, lindante con finca propiedad de In¬
mobiliaria Mar, S.A., estará expuesto al público en
el Negociado de Actuación Urbanística de esta Se
cretaría general, durante veinte días, contados a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 11 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

El expediente relativo a la propuesta de dar el
nombre de plaça d'Emili Vendrell a la ubicada en

la confluencia de las calles de San Pablo y Roba¬
dor, formulada por la Asociación de Vecinos y
Comerciantes de la calle de la Cera, estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general durante quince días, contados a

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

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los doicumentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de diciembre de 1974 imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de Ar¬
genter, entre las de Alta de San Pedro y Mediana
de San Pedro, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras,
las cantidades de 108.800 y 30.490,20 pesetas, res¬
pectivamente, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de seiscientas cua¬
renta y dos pesetas con treinta céntimos, por pavi¬
mento y ciento ochenta pesetas, por aceras, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.191 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda Municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de alcanta¬
rillado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en la calle Mediona, entre las de Ariosto y
Veciana, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de pesetas 1.021.389,30, 913.238,48,
886.498,42 y 171,663,93, respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de dos mil ochocientas sesenta y cinco pe¬
setas con sesenta y nueve céntimos, por alcantari¬
llado; tres mil cuatrocientas dieciséis pesetas con
noventa y un céntimos, por explanación; tres mil
trescientas dieciséis pesetas con ochenta y seis cén-
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timos, por pavimento, y seiscientas ochenta y una
pesetas con cuarenta y siete céntimos, por aceras,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.310 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

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

PERSONAL

Concurso libre para proveer 67 plazas encuadradas
en el apartado d) del subgrupo de Servicios Espe¬
ciales del grupo de funcionarios de Administración
especial (Auxiliar Práctico de los Servicios Técni¬

cos de Arquitectura e Ingeniería)

Se rectifica el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia», núm. 70, de 23 de marzo
de 1977, en el sentido de sustituir al vocal don José
Soteras Mauri, por el Jefe de la Unidad Operativa
de Edificación e Industria, don Manuel Solá-Mora-
les Roselló.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 6.° del Reglamento general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

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

TRASPASO DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a conti¬
nuación se relacionan, para que comparezcan en
el Negociado de Cementerios de esta Secretaría,
dentro de los quince días hábiles a los siguientes
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia» y se advierte que si no
lo hiciere quedarán decaídos de su derecho y con¬
tinuará la tramitación del expediente sin ulterior
citación ni audiencia:

Don Antonio Alegret Girau, trasp. prov. col. A,
piso 4.°, núm. 307 de la Vía de la Misericordia, ag.
3.a del Sud-Oeste, de José Virgili Magriñá.

Doña Pilar Arroyo Aguareles, trasp. prov. Hipo¬
geo piso 2.°, núm. 110 de la Vía de San Carlos, ag.
2.a del Sud-Oeste, de Manuel Purroy Semitier.

Don Joaquín Alonso Miralles, tras. prov. nicho
piso 4.°, núm. 1.077 de la Cerca Dpto. 3.° del Este,
de Narciso Alió.

Don Alfonso Arguiñarena Juvé, tras. prov. nicho
piso 2.° núm. 359 del Dpto. 4.° de San Andrés, de
Benito Arguiñarema Ros.

Doña Julia Albarracín Alvarez, trasp. prov. Col.
B, piso 6.° núm. 90 de la Vía de San Jorge ag. 6.a,
del Sud-Oeste, de Julia Navarro Cabello.

Doña Angela Busquets Martín, tras. prov. Col. B,
piso 2.° núm. 289 de la Vía de San Carlos ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Angela y Ramón Martín Ca¬
rrasco.

Don Vicente José Bayona Cardona, tras. prov.
Col. B, piso 2.° núm. 3.655 de la Vía de Santa Eu¬
lalia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Isabel Mari.

Doña Concepción Batista Pubill, trasp. prov. pen.
núm. 449, piso 4.°, Vía de San Francisco ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Jacinto Batista Soler.

Don Ramón Besalduch Montaner, trasp. y dupl.
arqueado núm. 732, piso 4.°, Vía de San Juan ag.
9.a, del Sud-Oeste, de Manuel Besalduch Alcázar.

Don Manuel Bueno Minaya, duplicado Col. B,
piso 6.°, núm. 13.570 de la Vía de la Stma. Trini¬
dad, ag. 11.a, del Sud-Oeste, de Manuel Bueno Mi-
nay.

Don Nicolás Criado Cornejo, duplicado Col. B,
piso 6.°, núm. B-322 de la Vía de Ntra. Sra. de la
Merced, ag. 14.a, del Sud-Oeste, de la misma.

Don Ramón Canal Riba, duplicado Col. B, de
dos deptos. núm. 14.557 de la Vía Stma. Trinidad,
ag. 11.a, del Sud-Oeste, del mismo.

Don Antonio Cortes Contreras, duplicado Col. B
piso 6.°, núm. 3.714 de la Vía de la Stma. Trinidad,
ag. 12.a del Sud-Oeste, del mismo.

Don José Castan Bistuer, tras. prov. nicho piso
6.°, núm. 1.035 del ext. Isla 3.a, del Dpto. 1.°, y su
anexo núm. 553, del Este, de Cayetana Boada.

Comunidad de Hermanas Trinitarias, duplicado
Col. piso 1.°, sin osa. núm. 2.118 de la Vía de San
Jaime ag. 10.a, del Sud-Oeste, de la misma.

Don Pedro Cuso Coma, tras. prov. Col. B, piso
4.°, núm. 9.957 de la Vía de la Stma. Trinidad, ag.
11.a, del Sud-Oeste, de Félix García Méndez.

Don Jaime Elias Oliva, tras. prov. nicho núm,
1.218, piso 2.°, serie 1.a, Dpto. 2.°, de San Andrés,
de Rosa Elias Oliva.

Don José Elias Oliva, trasp. prov. nicho núm.
954 de piso 2.°, Dpto. 3.° de San Andrés, de Buena¬
ventura Ribas.

S. José Elias Oliva, trasp. prov. nicho núm. 973
de piso 7.° del Dpto. 3.° de San Andrés, de Hnos.
Ramón Mercedes y María Babot.

Don Carlos Farreny Fontova, tras. prov. nicho
núm. 616 piso 5.°, Isla 4.a, Dpto. 1.°, del Este, de
Jaime Cunill.

Doña Francisca Ferrer Casart, tras. prov. nicho
piso 7.°, núm. 2.963, de la Cerca Dpto. 3.°, del Este,
de Agustín Fernández Sánchez.

Doña Angela Fora Monsonis, tras. prov. nicho
núm. 31, piso 2.°, Isla 2.a, Ext. Dpto. 1.°, y su anexo
núm. 322 del Este, de Rosa Clapera.

Don Francisco Farreras Farreras, tras. prov. ni¬
cho núm. 1.457 de piso 3.°, Int. Isla 2.a, Dpto. 1.°,
del Este, de Juan Prats Forcadas.

Doña Francisca Gil Crivillé, tras. prov. piso 2.°,
núm. 1.525 del depto. 3.° de San Andrés, de Mari¬
na Cliville Abelló.

Doña Socorro González Fernández, tras. prov.
nicho núm. 527 de piso 2.° del Dpto. 6.° de Las
Corts, de Cristóbal Fernández Sevillano.

Doña Lidia Evelina Galve Casadevall, tras, por
abandono, C.T. Nicho núm. 4.540 piso 3.°, Vía de
San Olegario, ag. 5.a, del Sud-Oeste, de Encarna¬
ción Araguas Botet.

Doña Josefa Guiu Todosantos, tras. prov. Col. B,
piso 4.°, núm. 2.474 de la Vía de Santa Eulalia, ag.
3.a, del Sud-Oeste, de Dolores Soler Ribera.

Don Manuel Gumbau Jiménez, tras. prov. trape¬
cial piso 2.°, núm. 554, de la Vía de San José, ag.
2.a, del Sud-Oeste, de Ana Perulleda Miramó.

Don Jorge Julià Pla, tras. prov. Col. B, piso 4.°,
núm. 6.225, de la Vía de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Paula Navarro Salinas.
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Doña Carmen Miguel Ortiz, tras. prov. Hipogeo
piso 2.°, núm. 11 de la Vía de San José ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de María Gaudeau de Brunos.

Don Francisco Maroto Martín, duplicado nicho
esp. osa. núm. 18.939 piso ag. 9.a, del Norte, del
mismo.

Don Miguel Mayol Estinza, tras. prov. nicho nú¬
mero 1.458, piso 2.° del Dpto. 3.°, de San Andrés,
de Miguel Mayol Artés.

Don Enrique Masas Pla, trasp. prov. piso 1.°, osa.
núm. 5.510 del Dpto. 5.°, de Las Corts, de Deside¬
rio Navio Villanueva.

Don José Peguero Andrés, tras. prov. piso 2.°,
núm. 4.318 del Dpto. 5.°, de Las Corts, de Hnos.
Santos Miguel y José Peguero Grañena.

Doña Agustina Parrado Molist, tras. prov. nicho
núm. 70, de piso 2.°, Ext. isla 4.a, del Dpto. 1.°, del
Este, de Mercedes Anglada.

Don Pedro Renart Petanas, tras. prov. Col. B,
piso 4.a, núm. 8.338 de Vía de San Francisco a°. 9.a
del Sud-Oeste, de Juan Renart Tarré.

Doña María Revoltós Puiggròs, tras, por abando¬
no C.T. Nicho esp. piso 3.°, osa. núm. 19.028 del
Norte, de Eduardo Fernández Pérez.

Doña María del Carmen Rovira Biarnau, tras,
prov. nicho piso 2.°, núm. 31, del Dpto. 2.°, de
Las Corts, de Jaime Rovira Manovens.

Doña Concepción Rovira Puig, tras. prov. Hipg.
Trapecial piso 5.°, núm. 485 de la Vía de San Jai¬
me ag. 10.a, del Sud-Oeste, de Gumersindo Fernán¬
dez Fernández.

Don Pedro de Reynoso Bonet, trasp. y duplica¬
do panteón núm. 261 del Dpto. 2.°, del Este, de
Mercedes y Dolores Vilanova Santomá.

Don José Ramos Monzonis, tras. prov. nicho pi¬
so 2.°, núm. 142 del Dpto. 5.°, de San Andrés, de
Vicenta Monzonis Peña.

Doña Elena Romagosa Rius, tras. prov. Col. B,
piso 2.°, osa. núm. 1.088 de la Vía de Santa Eula¬
lia ag. 3.a, del Sud-Oeste, de Eudaldo Romagosa
Bosch y Dolores Rius Ràfols.

Don José Ruiz Mas, tras. prov. Col. B„ piso 3.°
núm. 746 de la Via de San Jaime ag. 11.a, del Sud-
Oeste, de José Ruiz Orteils.

Doña Rosa Roig Margalef, tras. prov. nicho nú¬
mero 3.382 de piso 7.°, Dpto. 1.°, de Sans, de Jaime
Alegret Margalef.

Don Don Pedro Rodes Capón, tras. prov. núm.
499. piso 2.°, Int. Isla 2.a, del Dpto. 3.°, del Este,
de Mena Rodes Moré.

Don Francisco Sala Llórente, tras. prov. nicho
núm. 1.222 de piso 6.°, Ext. Isla 3.a, del Dpto. 1.°,
del Este, de Pedro Casas Ferrer.

Doña Esperanza Sanjuán Ponce, trasp. prov. ni¬
cho núm. 9.548, pso, 7.° Dpto. 3.° de San Andrés,
de Esperanza Ponce Macias.

Doña María del Rosario Salat Pla, tras. prov. ni¬
cho núm. 348, piso 5.°, meseta Sup. Isla 9.a, del San
Gervasio, de Carlos Parellada Monné.

Doña María Antonia Vidal Alcovero, tras. prov.
Hipg., col. núm. 1.087, piso 1.°, osa. Zona 2.a, de
Sans, de Magdalena Vidal Serras.

Doña Ana María Viudez Rodríguez, tras. prov.
Col. B, piso 4.°, núm. 1.681 de la Vía de San Jai¬
me ag., 11.a, del Sud-Oeste, de María Rodríguez
Medina.

Barcelona, 14 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

NOTA INFORMATIVA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
ADMINISTRACION LOCAL

IV Reunión del Gabinete de Estudios de los pro¬
blemas de la mujer en la gestión local

En la ciudad de Vitoria, y en su Casa de la Cul¬
tura, tuvo lugar en la mañana del día 27 de octu¬
bre, la inauguración de dicha Reunión que versaba
sobre el tema: «Humanización de la vida ciudada¬
na como meta de la política municipal».

Presidió el acto el Alcalde en funciones Don Jo¬
sé Luis Baroja, acompañado de don Julio Martínez
Bujanda, representante del Presidente de la Dipu¬
tación Forai, don Julián Carrasco Belinchón, Di¬
rector del Centro de Cooperación Intermunicipal,
doña Mercedes Villacián Peñalosa, teniente de Al¬
calde del Ayuntamiento de Vitoria, doña María
Angeles Cobas Díaz, teniente de Alcalde del mis¬
mo Ayuntamiento y doña María Jesús Aguirre Uri-
ve, Concejal de la misma Corporación.

Abrió el acto el señor Baroja, dando la bienveni¬
da en nombre de la ciudad y de la Corporación a
las participantes, les deseó una feliz estancia en

Vitoria, las invitó igualmente a obtener el mayor
aprovechamiento de sus trabajos y agradeció al
Instituto de Estudios de Administración Local por
haber elegido Vitoria como marco de la Reunión.

A continuación intervino don Julián Carrasco,
saludando a las asistentes en nombre del Director
del Instituto, señor Martín-Retortillo, y justificó:
en primer lugar el tema de la Reunión, por cuanto
el desarrollo tecnológico y el gigantismo de los ser¬
vicios amenaza con deshumanizar la convivencia,
por lo que es preciso, un esfuerzo colectivo de ima¬
ginación y una firme voluntad para lograr que las
poblaciones sean marco de armonía y de colabo¬
ración, en lugar de ser ámbitos de enfrentamiento,
de antagonismo y de tensión; en segundo lugar, ex¬
plicó por qué ese objetivo pretendido se iba a ca¬
nalizar a través de dos vías: la participación y la
colaboración ciudadanas, para conseguir que la con¬
vivencia en cada comunidad sea conforme a las
aspiraciones y deseos de sus habitantes; acto segui¬
do manifestó que si bien esa amenaza de deshuma¬
nización afecta tanto al hombre como a la mujer,
sin embargo, ésta es la principal víctima, pues pa¬
dece además, las consecuencias de simultanear su

papel de ama de casa con su función de trabajadora
por cuenta ajena, y por último, añadió, que el cele¬
brarse en Vitoria la reunión era debido a que en
esta ciudad se han realizado experimentos de par¬
ticipación y colaboración ciudadana con resultados
altamente satisfactorios.

A continuación comenzaron las sesiones de tra¬

bajo que se desarrollaron a lo largo de mañana y
tarde de los días 27 y 28 y de la mañana del 29,
bajo la dirección de una mesa de trabajo presidi¬
da por doña Mercedes Villacián, por doña Ana
Bravo, Diputado provincial de Sevilla y por doña
P'lar Fatás, Vicepresidente de la Diputación de
Huesca, auxiliadas por doña María Angeles Cobas
y doña María Jesús Aguirre.

Las ponencias discutidas fueron: «Participación
antes de la adopción de las principales decisiones»,
que corrió a cargo de doña Manuela Alfaro Orte¬
ga, Secretario de la Junta Municipal del Distrito de
Fuencarral; «Participación en el control de las ac¬
tuaciones municipales», a cargo de doña Josefa
Domínguez Clemares, Interventor del Ayuntamien-
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to de Segovia y «Colaboración ciudadana», que
desarrolló doña Manuela Alfaro. A la reunión han
asistido políticas y funcionarlas representantes de
veintiuna Corporación local.

A última hora de la mañana del día 29, y en el
mismo marco, tuvo lugar el acto de clausura, bajo
la presidencia del Gobernador Civil en funciones,
don Manuel Barquero, acompañado por don José
Luis Baroja, doña Mercedes Villacián, don Julián
Carrasco y doña Carmen Herrero, Teniente de Al¬
calde del Ayuntamiento de Logroño.

Abierto el acto, hizo uso de la palabra doña Car¬
men Herrero, que en nombre de todas las partici¬
pantes expresó su gratitud por las atenciones reci¬
bidas, así como su satisfacción por haber asistido
a la reunión en la que se habían obtenido resulta¬
dos tan satisfactorios.

A continuación habló doña Mercedes Villacián
para agradecer la colaboración prestada por las
participantes, así como también al Director del
Instituto, Profesor Martín-Retortillo por haber de¬
signado a Vitoria como lugar de la reunión.

Acto seguido, el señor Carrasco Belinchón ma¬
nifestó su satisfacción por haber alcanzado los ob¬
jetivos perseguidos, que habían puesto de relieve,
una vez más, la sincera preocupación, la gran pre¬

paración y la auténtica responsabilidad de la mu¬
jer española para ocupar puestos más elevados po¬
líticos, sociales y profesionales. Igualmente agra¬
deció al Ayuntamiento y a la Diputación Forai la
colaboración prestada, lo mismo que a la Casa de
la Cultura, a las Ponentes, a la Sra. Diez y al señor
Cruz Conde por su trabajo y a todas las partici¬
pantes por sus aportaciones.

Finalmente, el señor Barquero destacó el papel
trascendental de la mujer en la vida ciudadana;
glosó los temas tratados, agradeció el interés demos¬
trado y las propuestas formuladas y en nombre del
Gobernador Civil clausuró la Reunión.

Las participantes fueron obsequiadas por el
Ayuntamiento y la Diputación Foral con una cena
y un almuerzo.



 


