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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de noviembre

Día 19. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de conservación extraordinaria del
ambulatorio municipal de Asistencia Psiquiátrica
(1.a fase exp. núm. 43-71), adjudicadas a Construc¬
ciones Fercon, S.A.; las obras de reparación del
Colegio Nacional «Eugenio Fuentes Martín» y obras
en otras dependencias municipales, adjudicadas a
«Construcciones e Instalaciones Rin, S.A. (antes
Construcciones Fercon); y las obras de nueva aco¬
metida y ramal para suministro de agua de la red
municipal al equipo de acondicionamiento de aire
en el Museo Picasso (exp. núm. 1.163-76), adjudi¬
cadas a don Jaime Condis Galindo, se hace público
a efectos de cancelación de garantías definitivas.

— Finalizadas las obras de alcantarillado en la
Zona Torrente Belén, adjudicadas a Dragados y
Construcciones, S.A., y en las calles Portugal y Coll
adjudicadas a Constructora Solimar, S.A., se hace
público a efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas.

— Finalizados los trabajos de mejora de la ilu¬
minación en el edificio municipal de la calle de
Aviñó núm. 15, adjudicados a Instalaciones Eléc¬
tricas Rin, de Teresa Rin Adelantado; y las obras
de modernización de la alimentación eléctrica del
Instituto Municipal de Estadística (exp. 1013-77),
adjudicadas a Ignacio Soria, S.A., se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.
— Finalizadas las obras complementarias para

la instalación de una cámara caliente y zonas acti¬
vas anexas en el Instituto Neurológico municipal;
y las obras de instalación de una sala camara ca¬

liente en dicho Instituto Neurológico adjudicadas a
Piera, S.A., se hace público a efectos de cancela¬
ción de las garantías definitivas.

— Concluido el contrato de suministro realizado
por Kodak, S.A., de Prat de Llobregat, consisten¬
te en un procesador automático para revelado y se¬
cado de radiografías; y dos contratos de suministro
realizados por Germán Ramón Cortés, S.A., en
Barcelona, consistentes en un microscopio fotográ¬
fico automático, tipo Leitz Dialux, y un microsco¬
pio del tipo Leitz Ortholux II, todos con destino
a las instituciones de Sanidad, se hace público a
efectos de cancelación de las garantías correspon¬
dientes.

— La C.M.E. acordó, en sesión de 11 de junio
de 1975, imponer contribuciones especiales a los
propietarios beneficiados por obras de alcantari¬
llado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en la calle Goldoni, a fin de subvenir a ta¬
les obras.

Día 23. Finalizadas las obras de habilitación y
mobiliario de la sala contigua al despacho del llus¬
trísimo señor Delegado de Hacienda; de conserva¬
ción y reparación de carpintería en edificios artís¬
ticos arqueológicos y ornato; de reforma del Nego¬
ciado de Ingresos y otras dependencias municipales;
de conservación y reparación de carpintería en
edificios artísticos; y de construcción de arrimade¬
ros y halconeras en el Salón del Buen Gobierno
de las Casas Consistoriales y en edificios artísticos,
arqueológicos y de ornato público, adjudicados a
don Salvador Lladó Teres, se hace público a efectos
de cancelación de las garantías definitivas.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Perafita, y del acceso al Grupo escolar «Maes¬
tro Morera», adjudicadas a Pavimentos y Cons¬
trucciones, S.A.; las obras de pavimentación y com¬
plementarias de alcantarillado y alumbrado en di¬
versas calles de la ciudad, adjudicadas a Cubiertas
y Tejados, S.A., Fomento de Obras y Construccio¬
nes, S.A., y Pavimentos y Construcciones, S.A., con-
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junta y solidariamente; y las obras relativas al
derribo de las fincas núm. 47 al 51 del Paseo del
Valle de Hebron, y num. 1 al 7 de la calle Mar¬
qués de Sentmenat, adjudicadas a Derribos Vidal,
se hace público a efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Fianlizados los trabajos de «Ordenación jardinera
de la Plaza de Fernando Reyes (jardinería), adju¬
dicados a Cubiertas y Tejados, S.A., se hace públi¬
co a efectos de cancelación de garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona.— La C.M.E., en
sesión de 2 de noviembre de 1977, aprobó unas
transferencias en el Prescpuesto especial de Urba¬
nismo que importan 3.221.792 pesetas; transferen¬
cias en el Presupuesto ordinario por 381.686.526
pesetas; y transferencias en el Presupuesto espe¬
cial del Servicio de Pompas Fúnebres, que impor¬
tan 5.000.000 de pesetas.

Día 24. La C.M.E., acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de construcción de pavimento y aceras
en la calle de Felipe II (23-VII-75) ; y de instala¬
ción de alumbrado en la calle Sin nombre entre
las de Francisco Alegre y de Gènova, (ll-IX-74) y
14-11-77), a fin de subvenir a tales obras.

Día 25. Finalizadas las obras correspondientes
a la contrata de emergencia de conservación y re¬
paración de los edificios municipales; y las obras
de modernización en el Hogar de Aprendizaje nú¬
mero 2, y guardería infantil núm. 5, adjudicadas a
don Arturo López Morales, se hace público, a efec¬
tos de cancelación de garantía definitiva.

— Concluido el contrato de suministro realiza¬
do por Material Médico Quirúrgico, S.A., de Ma¬
drid, con destino a Instituciones de Sanidad, se
ahce público a efectos de cancelación de la garan¬
tía correspondiente.

— Exposición al público, del expediente de de-
calración de sobrante de vía pública, de una par¬
cela procedente de la calle Pla dels Cirerers, lin¬
dante con finca propiedad de doña Emilia Vidal
Palau.

— La Alcaldía ha dispuesto, que la sesión fija
del Consejo Pleno se celebre el día 1 de diciembre
a las 10 horas.

Día 26. Subasta para la adjudicación de pues¬
tos de venta, vacantes, en Mercados zonales de la
Ciudad.



ANUNCIOS OFICIALES

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CONCURSOS Y SUBASTAS

S U B AS T A S

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Caputxes, por el tipo de
1.147.416 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto 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
de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.221 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 490 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:
«Don

, vecino
de , , con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Caputxes, se comprome¬
te a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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, 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, 9 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

Se anuncia subasta de las obras de recubrimien¬
to asfáltico de la calle Almacenes, de Ginebra a

Maquinista, por el tipo de 1.156.902 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 y medio.
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 22.354 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 450 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 recubri¬
miento asfáltico de la calle Almacenes, de Ginebra
a Maquinista, se compromete a ejecuntarlas 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, 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, 9 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.
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Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento en la calle Marineros, por el tipo
de 1.666.789 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pú¬
blica 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 30.002 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta 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 690 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 renovación
del pavimento en la calle Marineros, 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
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
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 10 de noviembre de 1977.
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

El Secre-

Se anuncia subasta de las obras de recubrimiento
asfáltico del Pje. Marqués de la Quadra, por el ti¬
po de 997.459 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pú¬
blica 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 19.949 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 410 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 recubri¬
miento asfáltico del Pje. Marqués de la Quadra, 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
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia)).

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

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Cremat Xic, por el tipo
de 1.333.500 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pú¬
blica de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de un mes y medio.
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 25.003 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 570 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 renovación
del pavimento de la calle Cremat Xic 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:
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«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
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia)).

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

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle Botella por el tipo de
1.068.838 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en la vía públi¬
ca 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 lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 21.033 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 450 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 renovación
del pavimento en la calle Botella 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, 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)).

Se anuncia subasta de renovación del pavimento
de la calle Blanquería de Carders a Assahonadors
por el tipo de 1.142.148 pesetas, según proyecto
que e:tá 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 22.132 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 490 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 renovación del pavimen¬
to de la calle Blanquería, de Carders a Assahona¬
dors, 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. (Fechu
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
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 9 de noviembre de 1977.
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

El Secre-

Barcelona, 10 de noviembre de 1977.
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

El Secre-

Se anuncia subasta de las obras de recubri¬
miento con aglomerado asfáltico de la calle Cor-
ders, de plaza de La Lana a Plazuela Marcus, por
el tipo de 902.373 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 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 18.047 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.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 410 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 recubri¬
miento con aglomerado asfáltico de la calle Cor-
ders, de plaza de la Lana a Plazuela Marcus, 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...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, 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 aBoletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 9 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

Se anuncia segunda subasta de las obras de trans¬
formación y ampliación del grupo escolar ((Victor
Català), por el tipo de 5.181.082 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 8 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 81.810 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 2.090 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 las obras de
transformación y ampliación del grupo escolar
((Víctor Català)), 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 Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiún hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el ((Boletín Oficial del
Estado)).

Barcelona, 16 de noviembre de 1977.
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

El Secre-

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el ((Boletín Oficial de la Provincia)) de
Barcelona, hasta las doce horas en que se cumplan
los veinte días 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 pues¬
tos de venta vacantes en Mercados zonales de la
ciudad, y cuya subasta se celebrará el día siguiente
hábil, a partir de las; once horas.

Barcelona, 15 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

CONC UR SOS

En cumplimiento de decreto de la Alcaldía de
14 de octubre de 1977 se anuncia concurso para
adjudicar el contrato de obras de renovación de
tuberías de pequeño diámetro en la montaña de
Montjuich, presupuesto en 1.913.677 pesetas con
sujeción al proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación, de esta Secretaría ge¬
neral.
El plazo de ejecución de las obras se ha fijado

en sesenta días y el de garantía en seis meses con¬
tados desde la recepción provisional.
Los pagos se efectuarán con cargo a la part. 24

del presupuesto especial de Urbanismo 1977.
Quienes deseen concurrir al concurso constituiran

previamente en la Depositaría de fondos la garan¬
tía provisional de 38.274 pesetas.
Las proposiciones, reintegradas con Timbre del

Estado de 6 pesetas y sello municipal de 1.053 pe¬
setas, se redactarán con arreglo al siguiente mo¬
delo:

((Don con domicilio
en provisto de
D.N.I. núm obrando en nombre
(propio o de la Sociedad o empresa que represen¬
te bien enterado
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del proyecto, pliego de condiciones y presupuestode las obras de renovación de tuberías de pequeñodiámetro en la montaña de Montjuich, se compro¬
mete a realizarlas con estricta sujeción a los mis¬
mos, por el precio de (en letras
y cifras).
Asimismo se compromete al cumplimiento de to¬

das las disposiciones protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo, incluidas las de Previsión
y Seguridad social. Fecha y firma del proponente.»
Las proposiciones, en plica cerrada en la que seincluirán, además: el D.N.I. o fotocopia legalizada,del firmante de la proposición; resguardo de la

garantía provisional; una declaración de no concu¬
rrir en el licitador ninguna causa de incapacidad ni
incompatibilidad para contratar con el Ayunta¬
miento, de las previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio deBarcelona; y el documento o documentos que acre¬
diten la experiencia en la ejecución de trabajos si¬
milares, y en su caso, la escritura de poder previa¬
mente bastanteada por esta Secretaría general; po¬drán presentarse en el Negociado de Contratación
durante el plazo de veinte días hábiles a contar del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia», de 10 a 13 ho¬
ras y hasta las 12 horas del vigésimo día.
La apertura de las plicas presentadas se efectuará

a partir de las 11 horas del día hábil siguiente a
la expiración del plazo de presentación, en el des¬
pacho de la Primera Tenencia de Alcaldía.
El importe de los anuncios de la licitación y los

gastos de formalización del contrato serán a cargodel adjudicatario.

Barcelona, 18 de noviembre de 1977. —El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

El Consejo de Administración del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona acor¬

dó, en fecha 28 de septiembre del corriente año,
convocar concurso para adjudicar la concesión re¬
lativa a la «Explotación de los servicios de café-Bar en el quiosco situado en el paraje denomina¬do «Jardín Infantil», del Parque Zoológico».
El pliego de condiciones por el que se regirádicho concurso, se halla de manifiesto en las ofi¬

cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Aveni¬
da del Marqués de Comillas, s/n (Parque de Mont¬
juich).
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que, requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde eldía siguiente al de la inserción de este anuncio has¬
ta las doce horas del hábil anterior al del concurso.
La apertura de plicas se verificará en la sede de

este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente alde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

Barcelona, 21 de noviembre de 1977.—El Gerente
Luis Ferrer.

El Consejo de Administración del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, acor¬dó, en fecha 28 de septiembre del corriente año,
convocar concurso para adjudicar la concesión re¬
lativa a la «Explotación de los servicios del "Zoo-
Bar» en el quiosco instalado junto al edificio de ladirección del Parque Zoológico)).
El pliego de condiciones por el que se regirádicho concurso, se halla de manifiesto en las ofi¬cinas de este Servicio Municipal, sitas en la Aveni¬

da del Marqués de Comillas, s/n (Parque de Mont¬
juich).
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos debidamente reintegrados que requiere el
pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio has¬
ta las doce horas del hábil anterior al del concurso.
La apertura de plicas se verificará en la sede de

este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente alde la publicación de este anuncio en el aBoletín
Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 21 de noviembre de 1977.—El Gerente
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de conservación extraordi¬
naria del ambulatorio municipal de Asistencia psi¬
quiátrica (primera fase) (expte. n.° 43/71), adju¬
dicadas a Construcciones Fercon, S.A., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de 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 creyeran tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la ca¬

lle Portugal, entre las de Sagrera y Berenguer de
Palau, y en la calle Coll, entre alcantarilla existen¬
te y la calle Filipinas, adjudicadas a Constructora
Solimar, S.A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de modernización de la ali¬
mentación eléctrica del Instituto Municipal de Es¬
tadística (expediente núm. 1013/77), adjudicadas a
Ignacio Soria, S.A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum-
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plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeran tener al¬
gún derecho exigible a dicha empresa, constructo¬
ra, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de junio de 1977.— El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 1 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Juntent.

Finalizadas las obras de reparación del Colegio
Nacional Eugenio Fuentes Martín, reforma de la
cocina del Hospital de Nuestra eñora de la Espe¬
ranza, instalación de lavadora automática en el Ins¬
tituto municipal Psiquiátrico de Urgencias, adapta¬
ción de las instalaciones eléctricas del Instituto Mu¬
nicipal de Maternología, acometida de gas en el
Museo Mares para sustituir la actual de plástico por
otra de acero estirado en frío, instalación de cale¬
facción eléctrica en el parvulario municipal «Els
Pastorets», instalación eléctrica e iluminación en
la zona del escenario del Salón del Tinell, y cam¬
bio de emplazamiento de acometida de gas en el
Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza (expe¬
dientes núm. 52/75, 1038/76, 1039/76, 1002/76, 563
de 1975, 35/75, 34/75, 14/75), adjudicadas a Cons¬
trucciones e Instalaciones Rin, S.A. (Antes Cons¬
trucciones Fercon), se hace público a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeran tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón de los contratos garantizados.

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

* * *

Finalizadas las obras de nueva acometida y ra¬
mal para el sunministro de agua de la red munici¬
pal al equipo de acondicionamiento de aire en el
Museo Picasso (exp. 1163/76), adjudicadas a don
Jaime Condis Galindo, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de las garantías definitivas y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeran te¬
ner algún derecho exigible a dicho contratista, por
razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la zo¬

na Torrente Belén, que afectan a las siguientes ca¬
lles: Roura, entre calle Inmaculada hasta Torrente
Casa Vilana, Inmaculada, entre Marquesa de Vila¬
llonga hasta Roura, Munner, entre Marquesa de
Vilallonga hasta desagüe Colector Mandri, y Mar¬
quesa de Vilallonga, entre Munner e Inmaculada,
adjudicadas a Dragados y Construcciones, S.A., se

Finalizados los trabajos de mejora de la ilumi¬
nación de la planta baja y vestíbulo del entre¬
suelo del edificio municipal de la calle Aviñó núm.
15, adjudicados a Instalaciones Eléctricas Rin, de
doña Teresa Rin Adelantado, se hace público, a

los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren te¬
ner algún derecho exigible a dicho contratista, por
razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras complementarias para insta¬
lación de una cámara caliente y zonas activas ane¬
xas en el Insto. Neurológico municipal, adjudicadas
a Piera, S.A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 17 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de instalación sala cámara
caliente en el Instituto Neurológico Municipal (Ex¬
pediente núm. 15/75), adjudicadas a Piera, S.A., se
hace público, a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeran tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma Kodak, S.A., de Prat de Llobregat, consis¬
tente en un procesador automático para revelado y
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secado de radiografías, con destino a las institu¬
ciones de Sanidad, se hace público, a efectos de
cancelación de la garantía correspondiente y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días hábiles
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener derecho exigible a la citada Sociedad con¬

tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Concluidos dos contratos de suministros realiza¬
dos por la firma Germán Ramón Cortés, S.A., en
Barcelona, consistentes, el primero en un micros¬
copio fotográfico automático, tipo Leitz-Dialux, y el
segundo, en un microscopio del tipo Leitz Ortho-
lux-II, los dos con destino a las instituciones de Sa¬
nidad, se hace público, a efectos de cancelación de
las garantías respectivas y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días hábiles puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener derecho exi¬
gible a la citada Sociedad contratista, por razón de
los contratos garantizados.

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

* * *

Finalizadas las obras de habilitación y mobilia¬
rio de la sala contigua al despacho del ilustrísimo
señor Delegado de Hacienda (Expte. núm. 542/74),
adjudicadas a don Salvador Lladó Teres, se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de 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 creyeran tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 10 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de conservación y repa¬
ración de carpintería en edificios artísticos, arqueo¬
lógicos y ornato, adjudicados a don Salvador Lladó
Teres, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto 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 dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

Finalizadas las obras de reforma del Negociado
de Ingresos, en la planta baja de estas Casas Consis¬
toriales (expediente 3158/55) ; de conservación y
reparación de carpintería en edificios artísticos (ex¬
pediente 1670/60, sec. 40); adaptación de uno de
los salones de la planta noble de las Casas Consis¬
toriales, en Sala para los señores concejales-carpin¬
tería (expte. 925/61); trabajos de carpintería para
adaptación del Salón del Buen Gobierno de las
Casas Consistoriales a Sala de los señores Conce¬
jales (expediente 966/61) ; obras de construcción,
suministro y colocación del mobiliario, pavimento
y decoración de la Sala de Juntas en el Castillo de
Montjuich (expte. 474/62), y los trabajos de con¬
servación y reparación de carpintería en edificios
artísticos, arqueológicos y de ornato público (ex¬
pediente 280/65, sec. 32), adjudicados a don Salva¬
dor Lladó Teres, se hace público, a los efectos de
cancelación de las garantías definitivas y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de los contratos garantizados.

Barcelona, 24 de octubre de 1977. —El Secretario
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción de carpintería en edificios artísticos (expte.
núm. 355/64, sec. 32), adjudicadas a don Salvador
Lladó Teres, se hace público, a los efectos de can¬
celación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el artículo 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeran tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de construcción de arri¬
maderos y halconeras en el Salón del Buen Go¬
bierno de las Casas Consistoriales (expte. 965/61 ) ;
conservación y reparación de carpintería en edifi¬
cios artísticos, arqueológicos y de ornato público
(expte. 1680/61) ; y de conservación y reparación de
carpintería en edificios artísticos, arqueológicos y
de ornato público (expte. 1690/62), adjudicados a
don Salvador Lladó Teres, se hace público, a los
efectos de cancelación de las garantías definitivas
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
88 del Reglamento de Contratación de las Corpo¬
raciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 25 de agosto de 1977. — El Secretario
tario general, Jorge Baulíes Cortal.
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Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Perafita y del acceso al grupo escolar (.(.Maestro
Morera», adjudicadas a Pavimentos y Construccio¬
nes, S.A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva y en cumplimiento
por lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación y comple¬
mentarias de alcantarillado y alumbrado en diver¬
sas calles de la ciudad, con cargo al Presupuesto
extraordinario de obras de vialidad en vías de en¬

lace y circulación (1.a etapa), adjudicadas a Cu¬
biertas y Tejados, S.A.; Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, sociedad anónima, y Pavimentos y Cons¬
trucciones, S.A., conjunta y solidariamente, se ha¬
ce público a los efectos de cancelación de la garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de 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, 3 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulíes Cortal.

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Material Médico Quirúrgico, So¬
ciedad Anónima, de Madrid, consistente en un res¬

pirador automático volumétrico y cuatro respira¬
dores automáticos de presión, todos con destino a
las Instituciones de Sanidad municipal, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de la garantía co¬
rrespondiente y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que, en el plazo de
quince días hábiles, puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener derecho exigible a la
citada Sociedad contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 18 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de modernización de la
planta 2.a y parte de modernización de aseos de la
planta 1.a en el Hogar de Aprendizaje núm. 2 (Ciu¬
dad de los Muchachos), y trabajos varios de repa¬
ración de la guardería infantil núm. 5 (polvorín),
de beneficencia, adjudicadas a don Arturo López
Morales, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la 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 presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicho contratista, por razón del contrato ga¬
rantizado.

Barcelona, 24 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulíes Cortal.

Finalizadas las obras relativas al derribo de las
fincas núms. 47 al 51 del paseo Valle de Hebrón,
y núms. 1 al 7 de la calle Marqués de Sentmenat,
adjudicadas a Derribos Vidal, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren te¬
ner algún derecho exigible a dicha empresa, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de noviembre de 1977. — Ele Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizadas las obras correspondientes a la con¬
trata de emergencia de conservación y reparación
de los edificios municipales, adjudicadas a don Ar¬
turo López Morales, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de ((Ordenación jardine¬
ra de la plaza de Fernando Reyes» (jardinería),
adjudicados a la empresa Cubiertas y Tejados, So¬
ciedad Anónima, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones Locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha empresa, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 2 de noviembre de 1977.—El Gerente,
Luis Ferrer.

DUPLICADOS

Don Gabriel González Martínez, con domicilio
en Sta. Coloma de Gr. General Primo Rivera, 22-24,
solicita duplicado por pérdida del original de la li¬
cencia municipal de circulación de auto-taxis nu¬
mero 297, expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
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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.
Transcuridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la ca¬
lle Pla dels Cirerers, lindante con finca propiedad
de doña Emilia Vidal Palau, con domicilio en ca¬

lle Joaquín Costa, núm. 62, principal, segunda, es¬
tará expuesto al público en el Negociado de Actua¬
ción de esta Secretaría 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, 3 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 2 de noviembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo que importan 3.221.792 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda Municipal de Barcelona
de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 4 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general accidental, José Balcells Juntent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 2 de noviembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto ordianrio que im¬
portan 381.686.526 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda Municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 4 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 2 de noviembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto especial del Ser¬
vicio Municipal de Pompas Fúnebres que importan
5.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda Municipal de Barcelo¬
na de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 4 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general accidental, José Balcells Junyent.

SORTEO DE OBLIGACIONES DE LA
DEUDA MUNICIPAL

A las nueve horas y treinta minutos del día 21
de diciembre de 1977 se procederá en el Salón de
la Reina Regente de esta Casa sede consistorial al
sorteo público, con arreglo a los respectivos cua¬
dros de amortización, de las siguientes Obligaciones
de la Deuda Municipal:

3.457 de la Emisión de 1941, serie A
1.299 de la Emisión de 1941, serie B
4.540 de la Emisión de 1948
4.834 de la Emisión de 1950
3.992 de la Emisión de 1954
12.580 de la Emisión de 1955
3.783 de la Emisión de 1958

44.041 de la Emisión de 1973, serie A
1.101 de la Emisión de 1973, serie B
6.784 de la Emisión de 1974

Las normas aplicables serán las mismas que ri¬
gieron en los sorteos anteriores.

Barcelona, a 21 de noviembre de 1977.—El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes 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 alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle Goldoni, entre las de Ariosto y
Veciana, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 452.722,50, 330.486,89, 272.718,04
y 107.013,59 pesetas, respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan los tantos al¬
zados de dos mil quinientas treinta y seis pesetas
con veintiséis céntimos, por alcantarillado; mil
ochocientas cincuenta y una pesetas con cuarenta
y seis céntimos, por explanación; mil quinientas
veintisiete pesetas con ochenta y tres céntimos, por
pavimento y quinientas noventa y nueve pesetas
con cincuenta y un 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 5.349 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 oportunas
según lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.
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La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle de Felipe II, entre
la de Concepción Arenal y la avenida de la Meri¬
diana, de conformidad con lo dispuesto en el art.
67 de la Ley de Régimen especial del Municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras las can¬
tidades de 7.742.727,85 y 513.714,15 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 catorce mil
novecientas ocho pesetas con cuarenta y nueve cén¬
timos, por pavimento, por cada metro lineal de fa¬
chada, y seiscientas siete pesetas con cincuenta cén¬
timos, por cada metro cuadrado de acera.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.269 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviíió, 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 artículo 16 del Reglamento de
Hacienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 31 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
siones de 11 de septiembre de 1974 y 14 de febrero
de 1977, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de instalación de alumbrado
en la calle sin nombre entre las de Francisco Ale¬
gre y de Génova, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras la
cantidad de 788.800 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de mil
cuatrocientas noventa y seis pesetas con cincuen¬
ta y siete céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5121 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, número
15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda Municipal de Barcelona.

Barcelona, 19 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulíes Cortal.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante el mes de Julio de 1977.

Pugar, S. A., Repr. Feo. García
Saura

Juan P. Vera García

Enrique Mira Farras
Casimiro Casasayas
Joaquín Morato
Perfilma, S.A.
Juan Bofill Pellicer
Alonso Fernández
Jaime Tura Monistrol
Hotel S. Agustín

Ana M.a Briz Barata
J acinto Icart Durán
Salvador Blasco

José Mira Terres

J. M. Malo Peralta

Enrique Riera
J. M. Sanz María
Tibidabo, S. A.

Waldes y Cía.
Gaspar Palomas Pérez

Antonio Cabré Vall
José Chiva Gamarro
José Camps Taya
Luis Piera

Ricardo García Clemente

Antonio de Campany, 81-83
Daoiz y Velarde, 2-6, y
Juegos Florales, 18-22.

Pla de Fornells, 51-53
Av. Gralmo. Franco, 499

Enrique Granados, 89
P.° Bonanova, 6
Urgel, 245
Boters, 15
Witardo, 33-35
Pza. S. Agustín, 3

Pablo Feu, 1-3
B aimes, 388
Pza. Sgda. Familia, 11

Av. Sarrià, 27

Gral. Sanjurjo, 23-25
San Luis, 107

P.° de Gracia, 47
Carrt. Bordeta, 49-51
Cta. Vallvidreda al Tibidado,
s/s. esq. 0. con Camino sin
nombre.

Enna, 111-125, esq. Avila
P.° de Gracia, 73

Pomaret, 4
Villarroel, 41-43
Padilla, 251

General Sanjurjo, 20

Dos sótanos s/s., e., 7 pl. y ático.

Edificio de s., s/s., e., 2 pisos y ático.
Reforma interior en pl. piso 7.°
Marquesina y ref. int. bajos.
Obras instalación ascensor.

Reforma interior bajos.
Reforma interior y rest, fachada.
Edif. pl. s. s/s. e. 3 p. a. y d.
Consolidación forjado pl. baja.

Construcción muro cerca.

Edif. 3 pl. s. s/s., e. 6 pl. y a.
Modif. interior tabiquería puertas 1.a
y 2.a de pl. 5.a

Modificación proyecto edif. s. s/s. e.
6 p. a. y c.

Edif. 2 s. s/s., e. 7 pl. a. y d.

Marquesina y rótulo luminoso.
Modif. proyecto en pl. entio.
Edificio de bajos y dos pisos destina¬

dos a aparcamiento.

Ampliación y reforma de edif. ind.
Cuarto para depósitos de agua en te¬
rrado.

Construcción pl. s. 2.°, adición.
Reforma de pl. baja y altillo.
Consolidación de balcón y barandilla
azotea.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e. pl. 7
ni. tino ático v desván.
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Antonio Sole Mallafré
Daniel Cedenas Alvarez

J. M. Mueste Estruch

Inmobiliaria GOBSA
Buenaventura Grao Subira

Enase Solanas Palomas

Manuel Solé Portería

Coba, S.A., José de la Fuente

Feo. Benedico Vilalta

Alfonso Llamas Camacho
FECSA, Vicente Amat Sala
Esteban Saborit Buruel
Luis Barbany Casabayo
Joaquina Ribosa Arno
Julián Quilez Villaritg

Auto Remolques Talleres, S.A.
Juan Jorge Guardia Puigpinos

Jacinto Arumi Casanovas

Josefa Fumado Xarau

Matias Guarro Poch
Juan R. de Ros Sopranis

Pje. Jaime Roig, 23
Av. S. Ramón Nonato, 32, esq.
Pje. Madrona Piera

Trav. de Gracia, 125

Ventalló, 49-51

Calle D, s-n, chaf. calle 4
Zona Franca

Pere Serafí, 13

Fluvià, 222-228

Pujadas, 173

Joaquín Valls, 50, esq. Pozo
P.° de Gracia, 18
Olzinellas, 92
San Mario, 20
Dr. Carulla, 54
Conde Borrell, 164-166

Rosellón, 31

Trav. de las Corts, 269
esq. Dr. Ibáñez

Martí Alsina, 16-20

Olzinellas, 41-51
Mayor de Sarrià, 28

Concepción y Elena Fuset Sala Topacio, 16

Nicolás Furriol Sogas
Juan Garriga Borras
Feo. Uribes Martínez
Banco Industrial del Sur

Juan Cola Ferrer

Sebastián Nevado Salgopo

Horst Andress

Hermavi, S.A.
Joaquín Vila Casagualda

Sebastián Vidal Camarasa

Juan Devesa Simón
Marcelo Devesa Simón

Luis Pascual Estivil
Jubur, S.A.
Félix Pardina Solana
Josefa Valor Riera

Antonio Pozo Dávila

Pedro Vilaregut Amorós

Banco Guipuzcoano, S.A.
José L. Lorenzo Olabarria

Mercedes Paniker Alemany
José M. Peris Miarnau
Elvira M. Teresa Musso

José Bonet Blanch
Juan Bargallo Vendrell

Fernando Sánchez Contador
C.T.N.E.

Santaló, 96
Dr. Letamendi, 19-25
Av. Gmo. Franco, 452-454

Sants, 375-377

Baleares, 3-5

Dr. Roux, 44-45, esq. Alta
Gironella

Av. José Antonio, 1.003-1.009,
esq. Fluvià

Av. José Antonio, 298

Sigüenza, 64-68

Travesera de Dalt, 10

Pomar, 5
Blay, 61, esq. Cruz Canteros, 5

Alta de Pedrell, 21

Enamorados, 62-64

Garcilaso, 187-189

Iradier, 26
Valencia, 230

Vía Augusta, 20-24
Urgel, 22-24

Av. Roma, 73

Consolidación de forjado en pl. baja.
Edif. comp. de pl. s. s/s., e., 6 pl. áti¬

co y desván.
Edif. viv ..comp. de s., s/s., e. 6 pl.
tipo, ático y desván.

Modif. en pl. e. y pisos 1.°, 2.° y 3.°,
de un edif. comp. de s., s/s., e., 3
pl. tipo, ático y desván.

Edif. industrial comp. de pl. baja y
piso.

Construcción de muro perimetral de
cierre en patio int. de manzana.

Modif. proy. en pl. s., s/s., para edif.
comp. de s., s/s., e., 7 pl. y desván.

Reconstrucción de forjado barandi¬
lla en azotea.

Edif. de s/s., e., un piso y ático.
Obras interiores reforma pl. 4.a
S/s. e. 4 p. a. y azotea.
Edif. s/s., e., 2 p. a. y d.
Réf. int. edif. s. p.b. y 1 p.
Réf. para instalar ascensor en edif. b.

5 pl. y az.
Obra nueva compuesta de s., s/s. e., 6
pl. ático y desván.

Construcción de marquesina.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 2 pl. tipo
á. y desván.

Construir marquesina.
Edificio comp. de pl. s/s., e., 3 pl.
ático y desván.

Edif. viv. comp. de pl. s/s. e., 3 pl.
ático y desván.

Reforma interior piso entresuelo 2.°
Modificación aberturas.
Reforma de 2 edif. comp. de 2 s., s/s.,
e., 7 pl. á. y sobreático.
Obra nueva comp. de s., s/s., e., 6 pl.,
piso, á. y desván.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e., 2 pl.
tipo, ático y desván.

Modificación proy. edif. aislado com¬
puesto de pl. s., s/s., e., 3 pl. ático
y cubierta.

Edif. comp. de pl. s., s/s., e., 10 pisos
y cubierta.

Adición de 7 pl. á. y desván en edif.
comp. por s/s., e.

Edif. comp. de s., s/s., e., 2 p. y ático.

Edif. viv. comp. de 3 s., s/s., e., 7 pl.
ático y desván.

S/s., e., 2 pl. ático y desván.
Obra nueva s., s/s., e., 3 pl. ático y
desván.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e., 2
pl. tipo.

Edif. comp. de 3 pl. s., s/s., e., 6 pl.
ático y desván.

Reforma int. de local en s/s., instala¬
ción de marquesina y rótulo lumi¬
noso.

Reforma en bajos y 2 pisos.
Reforma interior para cambiar as¬
censor y construir cuarto maqui¬
naria en azotea.

Cambio cornisa superior.
Ampliación bajos en interior de man¬
zana y adición de altillo.

Obras de jardinería.
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Enrique Celaya
Enrique González Rubio

Ceco, S.A.
F. Karl Jauslin
Francisca Giménez

Juan B. Caballer Zaragoza

José M. Pinet Saldaba
Buenaventura Grau Bruach

Garpi, S.A.

Pedro García Rico
M. Concepción Delgado

Escuelas Pias de S. Antonio
Ramón Tarres

Marglocar, S.A.

Heliodoro Gimeno Bogan

Arev Suministros Industriales,
Sociedad Anónima

Victoriano Calle Montalvo
Llame, S.A.
Juan Miguel González

Eduardo Samso López
Luis Tejero Vila

Miguel Jurado Medina

HEROVISA

J osé L. Hausmann Ortoll
Alberto Tejero Magro

José Cobo López

José Gutiérrez Ros
Juan García Tudela

CEUISA
José Barberán Lacal

Eduardo García
Parreño Karden
Real Club Tenis Turó

Angel López Gutiérrez

Montnegre, S.A.
José Carreras Llansana

Banco de Santander
Juan Bta. Mayoral Hidalgo

Carmen Villamur Mayol

Juan Margets Ferrer

Alfredo Botet Sangra
Joaquina Risech Sala

Miguel Ballbé Navarro
Carlos M. Tolrá Borràs

Concepción Sans Miret

Valencia, 142
Diputación, 307

Escocia, 42-44

Puertaferrisa, 23, esq. Duque
de la Victoria

Wad-Ras, 191-193, chaf. Pasaje
Bori

Bernardo Bransi, 47-49
Av. San Ramón Nonato, 9

Espinoy, 1

Roger de Flor, 221-227

Rda. San Pablo, 56-60

San Andrés, 292-294

San Eusebio, 3

Tánger, 32

Fuente Mulasa, 26
Cabestany, 16, esq. Taquígrafo
Garriga, 24-28

Pinar del Río, 15, esq. S. Jordi
S. Jordi

Mayor de Sarrià, 30, esq. Marie
y Flaquer

Mártires Tradición, 22-38,
esq. Quint. Mallafré

Valldaura, 99-105

Dr. Cadevall, 7, chf. Génova

Llull, 161
Laurel, 4

Pedro IV, 224-226,
esq. Batista

Av. Gmo. Franco, 673-685

Olivo, 13

Av. José Antonio, 1.092, 1.096

Rda. San Pablo ,80

Pardo, 53

Witardo, 79

General Sanjurjo, 15
Torrente de las Flores, 157

Avda. José Antonio, 413
San Salvador, 96

Ganduxer, 121, esq. Pablo
Alcover

Reparación antepechos azotea.
Obras de consolidación en pl. baja
consistentes en cegar 2 aberturas.

Consolidación y reforma de pl. s/s.

Reforma interior en pl. baja y pl. pri¬
mera y reforma fachada.

Edif. de pl. baja y un piso y cubierto
interior de pl. baja.

Edif. comp. de s/s. e., 2 pisos, ático.
Modif. proy. edif. comp. de pl. s/s.,

e., 6 pisos, ático y desván.
Edif. comp. de pl. s/s., e., pl. ático y

desván.
Edif. viv. comp. de pl. s. s/s., e., 6 pl.
tipo ático y desván.

Reforma interior y ampliación alti¬
llos.

Edif. comp. de s/s., e., 5 pl. ático y
desván.

Edif. comp. de pl. s., s/s., con altillo,
e., 3 pl. ático y desván.

Edificio almacén industrial comp. de
pl. baja y altillo.

S., s/s., e., 2 pl. piso.
Edif. comp. de pl., s/s., e., 3 pl. á. y
desván.

Edif. de s., s/s., e., 2 p. á. y desván
por Pinar del Río, por J.S. Jordi.

Edif. comp. de pl. s/s., e., 3 pl. á. y
azotea.

Edif. comp. de s., s/s., e., 6 pisos y
ático por calle Mártires Tradición,
esq. Quintín Mallofré y Sta. Colo¬
ma y de s., s/s., e., 4 pisos y ático
por calle Mártires Tradición Rv.
Quintín Mallofré.

Edif. de s., s/s., e., 4 pisos ático y
desván.

Modificación de proyecto en edificio
compuesto de 3 s., s/s., e., 2 plantas,
ático y desván, por calle doctor Ca¬

devall y s., s/s., e., 3 plantas y ático
por Génova.

Proyecto construcción de gasolinera.
Edificio para viv. comp. de s/s., e.,

3 pl. tipo, ático y desván.
Edif. comp. de s., s/s., e., 6 pl. tipo
ático y desván por calle Pedro IV y
hasta 20 m. calle Batista y de s.,
s/s., e., 3 pl. y ático por calle Ba¬
tista.

Construcción de piscina.

Reforma interior en pl. ático y so-
breático.

Modif. de la distribcción interior de
s/s., e., 10 pisos y cubierta.

Obras de reforma interior en pl. baja
y altillo.

Modif. interior empl. s/s., y e., y mo¬
dif. abertura en fachada, s/s.

Adición de pl. s. 2.° y reforma de s.
1.° y s/s.

Refuerzo de dos tramos de escalera.
Reparación de losas de balcon pl.

1.a y 2.a
Obras int. pl. ático.
Edif. viv. comp. s/s. e. 2 pl. tipo, áti¬

co y desván.
Edif. aisl. comp. 2 pl. s. s/s. e. 4 pl.
ático y azotea.
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Relación de licencias de Obras Mayores concedidas durante el mes de Agosto de 1977.

Arzobispado Barcelona

Concepción Gómez
Inversión Palermo
Hermana María Amor Bollo y
March. Clínica Ntra. Sra.
del Pilar

Jaime Palet Roig

Promociones Bermar, S.A.
J osé A. Martino Coll

San Quintín, 17-19

Francolí, 40
Trinxant, 129
Balines, 259

Escorial, 151-153

Viñeda, 6-8

Ampliar dos p. sót. y adic. s/s. e. y
un p.

S. s/s. e. 3 pl. a. desván. (13 v.)
S. s/s., e. 4 pl. a. desván. (24 v.)
4 pl. s. s/s. y cubierta.

Modificación proy. edif. viv. com.

pl. s/s. e., 6 pl. tipo a y desván por
Escorial y s/s. e. 3 pl. tipo, áti. y
desván. Rvdo. Mas de Xexart.

Edif. comp. s/s. entrlo. 3 pis. át. y
desván.

Contra las anteriores resoluciones podrá interpo¬
ner recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo
de un mes siguiente a la fecha de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 142,2 del Regla¬
mento de Organización y Administración de este
Municipio, de 3 de diciembre de 1964. Dicho recur¬
so se entenderá desestimado si transcurre otro mes

sin notificarse su resolución. Si se denegase se po¬
drá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la sala correspondiente de dicha jurisdicción
de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación de la denegación cuando hu¬
biese sido expresa; o en el de un año a contar de
la fecha de presentación del recurso de alzada, si
el mismo fuere tácitamente denegado.

NOTA INFORMATIVA

La Alcaldía ha dispuesto que la sesión fija del
Consejo Pleno, que señala el artículo 18, 1.°, 4.a de
la Ley de Régimen Especial, se celebre el 1.° de
diciembre de 1977, a las 10 horas.

Barcelona, 21 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.
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