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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a dos
de noviembre de mil novecientos setenta y siete, se
reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión
ordinaria bajo la Presidencia del Excmo. señor Al¬
calde, don José María Socías Humbert, y concurren
los limos. Sres. Tenientes de Alcalde don Manuel
Font Altaba y don Alfonso Cánovas Lapuente, los
limos, señores Concejales don José María Dot Bosch
don Antonio Guasch Carreté, don Manuel Serra
Domínguez, don Rafael Luján López y don Rafael
de Ferrater Ramoneda, y los Delegados de Servi¬
cios limos, señores don Juan Angelet Cladellas, don
Antonio Figueruelo Almazán, don Luis Serrat Pa¬
gès, doña María Nuria Beltrán Rahola, don Eduar¬
do de Paz Fuertes, don Juan Antonio Solans Hu¬
guet y don José María Pujadas Porta, asistidos por
el Secretario general don Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Interventor de Fondos, don José

María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores Calvo Sahún y

Ganduxer Relats, y no concurre el señor Soler Pa¬
dró.
Abierta la sesión por la Presidencia a las die¬

ciocho horas trece minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.
Se acuerda:
Hacer constar el sentimiento de la Corporación

por el fallecimiento de don José Espinet Chancho,
que fue Delegado de Servicios de Obras Públicas de
este Ayuntamiento, Director General de Urbanis¬
mo del Ministerio de la Vivienda y Diputado en las
Cortes Españolas.
Aceptar y agradecer al señor don Federico Ma-

rés, su donativo consistente en una pieza de arte
oriental, una de artesanía brasileña y dos de arte¬
sanía paraguaya, con destino a la Sección Exótica
del Museo Etnológico.
Quedar enterada de la Orden del Ministerio de

Hacienda de 17 de octubre de 1977, que autoriza la
emisión de Deuda pública municipal de 3.080 mi¬
llones de pesetas con destino a dotar en parte el
Presupuesto extraordinario de Infraestructuras y

equipamientos sociales ;y de la de 1.° de octubre
de 1977, que aprueba las bajas de ingresos como
consecuencia de créditos incobrables de los Presu¬
puestos ordinario y especial de urbanismo de 1976,
por 45.877.112 pesetas.
Quedar enterada de los Decretos de la Alcaldía

de 5 de octubre de 1977 sobre reordenación de Uni¬
dades operativas y adscripción de funcionarios a los
distintos puestos de trabajo.
Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la

Ley sobre Régimen especial, de los Decretos de la
Alcaldía, de 29 de agosto, 21, 27 y 29 de septiem¬
bre y 3, 5, 17 y 19 de octubre de 1977, que disponen
comparecer, por medio de Procurador, en recursos
contencioso-administrativos e interponer otros de
igual naturaleza.
Quedar enterada del aval de 20 millones de pe¬

setas que en concepto de fianza colectiva ha pres¬
tado el Banco Industrial del Mediterráneo, S.A. en
19 de octubre de 1977 a los Recaudadores ejecuti¬
vos del Ayuntamiento, y de la certificación del po¬
der bastante para suscribir dicho afianzamiento.
Aprobar la relación de expedientes de «Bajas por

rectificación de contraido, anulados y fallidos» que
figuran en el Cap. 8.°-3 «Resultas de ejercicios ce¬
rrados de 1974 y anteriores» del Presupuesto ordi¬
nario, por 546.067.980 pesetas a efectos de su inclu¬
sión en el ap. d) de la base 1.a de la Orden de la
Presidencia del Gobierno, de 8 de agosto de 1975.
Solicitar del Banco de Crédito Local de España,

77 millones de pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.250 millones de pesetas a que asciende
el contrato de préstamo núm. 5.927, para atender
al pago de obligaciones del Presupuesto extraor¬
dinario de Infraestructura complementaria de Ba¬
rrios; 6.429.440 pesetas en concepto de entrega a
cuenta de 1.500 millones de pesetas, a que asciende
el contrato de préstamo núm. 3.565 para atender al
pago de obligaciones concernientes al Presupuesto
extraordinario para la Adquisición de Terrenos y
Construcción de Grupos Escolares; 42.711.209 pe¬
setas en concepto de entrega a cuenta de 1.090 mi¬
llones de pesetas a que asciende el contrato de prés-
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tamo núm. 5.926 para atender al pago de obligacio¬
nes concernientes al Presupuesto Extraordinario de
Eliminación de basuras; 59.280 pesetas en concep¬
to de entrega a cuenta de 1.500 millones de pesetas
a que asciende el contrato de préstamo núm. 3.565,
para atender el pago de obligaciones concernientes
al Presupuesto Extraordinario de Deportes y Cultu¬
ra Física; y 71.658.511 pesetas en concepto de entre¬
ga a cuenta de 1.250.000.000 de pesetas a que ascien¬
de el contrato de Préstamo núm. 5.927 para atender
el pago de obligaciones concernientes al Presupues¬
to Extraordinario de Infraestructura Complementa¬
ria de Barrios, y justificar la aplicación una vez
efectuadas las oportunas inversiones.
Dejar sin efecto, al amparo de lo preceptuado en

el art. 47, núm. 2 de la Ley de Régimen Local, la
imposición de Contribuciones especiales por las
obras de construcción de un colector en el Paseo de
Fabra y Puig, desdoblamiento del de la Riera de
Horta, por los Paseos de Fabra y Puig y Mártires
de la Tradición, y calle de José Soldevila, de un
colector de la Riera Blanca entre la calle de José
Canalejas y Avda. José Antonio; de un colector en
el Bogatell, por Carlos I, entre la calle de Pedro IV
y la Avda. del Bogatell; y de los colectores de sali¬
da al mar, entre la Avda. del Bogatell y la calle de
Prim, y en su virtud formalizado el expediente de
«Bajas por rectificación de contraido» relativo al
ejercicio económico correspondientes al Presupues¬
to Especial de Urbanismo de 1977, cap. 8-3 «Resul¬
tas de ejercicios cerrados de 1972 y 1971» por un
importe total de 325.155.466 pesetas, se aprueba de¬
finitivamente a los efectos de su inclusión en el
apartado d) de la Base 1.a de la Orden de la Presi¬
dencia del Gobierno, de 8 de agosto de 1975.

Secretaría General
PERSONAL

Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso celebrado, Director del Ins¬
tituto municipal de Investigación de los Servicios
de Sanidad ,a don Jorge Gras Riera, con el sueldo
y complementos correspondientes y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador de la oposición celebrada, Catedrático
del Conservatorio superior municipal de Música, a
doña Teresa Comas Perélló, con el sueldo y com¬
plementos correspondientes y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo.
Declarar desierto el concurso-oposición libre para

proveer una plaza de Médico de Instituciones noso¬
comiales y Servicios especiales (Anatomopatólogo).
Reincorporar al servicio activo en cumplimiento

de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de di¬
ciembre, Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio,
sobre amnistía, y Real Decreto 2.393/76, de 1.° de
octubre, que la aplica a los funcionarios de Admi¬
nistración local, a la funcionaria separada del ser¬
vicio por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29
de enero de 1939, doña Dolores Soler Pal, en plaza
de Enfermera de los Servicios de Asistencia médi¬
ca municipal; y regularizar su antigüedad a efec¬
tos de aumentos graduales y derechos pasivos a par¬
tir del 7 de febrero de 1938, en que ingresó al ser¬
vicio de la Corporación en plaza de Enfermera de
Sanidad municipal.

Declarar jubilado voluntario a la Auxiliar de Ad¬
ministración general doña Celia Crespo Domènech,
por haberlo solicitado y reunir las condiciones exi¬
gidas en el art. 45, C) y 50 de los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración local, revisados por Orden del Ministerio de
la Gobernación, de 9 de diciembre de 1975, con los
efectos que determina el art. 66 del Reglamento de
funcionarios de Administración local.
Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬

riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, al Telefonista especializado don
Baudilio Torres Romagosa, con los efectos que de¬
termina el art. 66 del Reglamento de funcionarios
de Administración local.
Reconocer a don Angel Cortés del Ruste, funcio¬

nario fallecido, que fue separado del servicio por
acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 29 de agosto
de 1939, en aplicación de la Ley de 10 de febrero
de 1939, de responsabilidad política, y al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 3.357/75, de 5 de di¬
ciembre, sobre indulto, Real Decreto-Ley 10/76, de
30 de julio, sobre amnistía, y Real Decreto 2.393
de 1976, de 1.° de octubre, de aplicación a los fun¬
cionarios de Administración local, el tiempo de ser¬
vicios comprendido entre el 29 de agosto de 1939,
en que fue separado del servicio, y el 14 de enero
de 1951, en que falleció, y que totaliza 11 años, 4
meses y 15 días; rehabilitación a dicho funcionario
en el cargo de Veterinario de ascenso que ocupaba
en el momento de su destitución; y cancelar las
notas desfavorables que obren, por tal motivo, en su
expediente personal.
Reconocer, al amparo de lo dispuesto en el De¬

creto 3.357/75, de 5 de diciembre, sobre indulto,
Real Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio, sobre am¬
nistía, y Real Decreto 2.393/76, de 1.° de octubre,
de aplicación a los funcionarios de Administración
local; a doña María Aluja Roca, funcionaria sepa¬
rada del servicio en el año 1939, el tiempo de ser¬
vicios en que estuvo forzosamente separada del
servicio, y que totaliza 38 años, 6 meses y 5 días;
jubilar voluntariamente a la misma, conforme au¬
toriza el art. 45, C) de los Estatutos de la Mutuali¬
dad Nacional de Previsión de la Administración
local, por llevar más de 40 años de servicios efecti¬
vos y faltarle cinco para su jubilación forzosa; y
fijar el haber regulador conforme al coeficiente 3,6
asignado a la plaza de profesor de las Escuelas de
Educación General Básica, equivalente a la de
maestra municipal que la misma desempeñaba en
situación activa, y 14 aumentos graduales. A doña
Lucía Bassols Carreté, el tiempo de servicios trans¬
currido a partir del 29 de enero de 1939, en que
fue separada del servicio, y el día de la fecha que
totaliza 38 años y 8 meses; jubilar voluntariamente
a la misma, conforme autoriza el art. 45, C de los
Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración local, por llevar más de 40
años de servicios efectivos y faltarle menos de 5
para su jubilación forzosa; fijar el haber regula¬
dor conforme al coeficiente 3,6 asignado a la plaza
de profesor de las Escuelas de Educación General
Básica, equivalente a la de Maestra municipal que
la misma desempeñaba en situación activa, y 13
aumentos graduales. A doña Teresa Ferrán Ter-
mens, el tiempo de servicios transcurrido a partir
del 29 de enero de 1939, en que fue separada del
servicio y que totaliza 38 años y 8 meses; jubilar
voluntariamente a la misma, conforme autoriza el
art. 45, c) de los Estatutos de la Mutualidad Nacio¬
nal de Previsión de la Administración local, por
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llevar más de 40 años de servicios efectivos; y fijar
el haber regulador conforme al coeficiente 3,6 asig¬
nado a la plaza de profesor de las Escuelas de Edu¬
cación General Básica, equivalente a la de Maestra
municipal que la misma desempeñaba en situación
activa, y trece aumentos graduales; a doña Matil¬
de Cunill Casas, el tiempo de servicios transcurrido
a partir del 25 de abril de 1939, en que fue separa¬
da del servicio, que totaliza 38 años, 5 meses y 1
día; jubilar voluntariamente a la misma, conforme
autoriza el art. 45, c) de los Estatutos de la Mutua¬
lidad Nacional de Previsión de la Administración
local, por haber cumplido los 60 años de edad y
faltarle menos de 5 para su jubilación forzosa, así
como por llevar más de 40 años de servicios efecti¬
vos; y fijar el haber regulador conforme al coefi¬
ciente 1,3 asignado a la plaza de operaria de can¬
tinas escolares, equivalente a la de camarera de
Instituciones culturales que la misma desempeña¬
ba en situación activa, y 14 aumentos graduales;
a doña Reinalda Capdevila Barat, el tiempo de ser¬
vicios transcurrido desde el 25 de abril de 1939 en

que fue separada del servicio y el 6 de agosto de
1977, que procede fijar como fecha de su jubila¬
ción y que totaliza 38 años, 3 meses y 11 días; ju¬
bilar voluntariamente a la misma, conforme auto¬
riza el art. 45 C) de los Estatutos de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local,
por llevar más de 40 años de servicios y faltarle me¬
nos de 5 para su jubilación forzosa; y fijar el haber
regulador conforme el coeficiente 1,3 asignado a
la plaza de operaria de Parvularios y Cantinas es¬
colares, equivalente a la de camarera de Institu¬
ciones de Cultura que la misma desempeñaba en
situación activa, y 14 aumentos graduales; a doña
Rosa Pey Perarnau, el tiempo transcurrido entre
el 25 de abril de 1939, en que fue separada del ser¬
vicio y el 5 de agosto de 1977 que procede fijar
como fecha de su jubilación, y que totaliza 38 años,
3 meses y 10 días; jubilar voluntariamente a la
misma, conforme autoriza el art. 45, C) de los Es¬
tatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración local, por llevar más de 40 años
de servicios efectivos y faltarle menos de cinco pa¬
ra su jubilación forzosa; fijar el haber regulador
conforme el coeficiente 1,3 asignado a la plaza de
operaria de Parvularios y Cantinas escolares, equi¬
valente a la de camarera de Instituciones de Cul¬
tura que la misma desempeñaba en situación acti¬
va, y 14 aumentos graduales; y a doña Carolina
Salvador Cristòfol, el tiempo de servicios transcu¬
rrido a partir de 29 de enero de 1939, en que fue
separada del servicio, que totaliza 38 años, 7 meses
y 2 días; jubilar voluntariamente a la misma con¬
forme autoriza el art. 45, c) de los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración local, por llevar más de 40 años de servi¬
cios efectivos, y faltarle menos de 5 para su jubila¬
ción forzosa; fijar el haber regulador conforme al
coeficiente 3,6 asignado a la plaza de profesor de
las Escuelas de Educación General Básica, equiva¬
lente a la de maestra municipal que la misma de¬
sempeñaba en situación activa, y 15 aumentos gra¬
duales.

ADMINISTRACION DE BIENES

Autorizar a Iberia, Líneas Aéreas de España, So¬
ciedad Anónima, por un año prorrogable y revisa-
ble en cuanto al canon, la utilización de parte del
edificio municipal sito en la Plaza de España es¬

quina a la Avda. de la Reina María Cristina, con
destino a terminal de pasajeros y mercancías y al
funcionamiento de oficinas, por el canon anual de
4.183.511 pesetas y con sujeción a las demás con¬
diciones establecidas.

OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Aprobar la revisión de precios de la contrata de
conservación y reparación de edificios municipa¬
les, referente a obras de emergencia para el pe¬
ríodo comprendido entre 1 de enero de 1972 y 31
de diciembre de 1976, adjudicada a don Arturo Ló¬
pez Morales, por acuerdo de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva, de 8 de marzo de 1972, correspon¬
diente al año 1976 (final de la contrata) y cuyo
importe asciende a 5.209.003 pesetas.
Aprobar la revisión de precios de la contrata or¬

dinaria 2.a de las obras de conservación y repara¬
ción de edificios municipales para el período com¬
prendido entre 1 de enero de 1972 y 31 de diciem¬
bre de 1976, adjudicada a «La Eléctrica de Cata¬
luña, S.A.» (L.E.C.S.A.) y don José María Sana¬
huja Lloret, conjunta y solidariamente, por acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 8 de
marzo de 1972, correspondiente al año 1976 (final
de la contrata) y cuyo importe asciende a 8.010.919
pesetas.
Aprobar la revisión de precios de la contrata or¬

dinaria 1.a de las obras de conservación y repara¬
ción de edificios municipales para el período com¬
prendido entre 1 de enero de 1972 y 31 de diciem¬
bre de 1976, adjudicada a don Arturo López Mora¬
les y «La Eléctrica de Cataluña, S.A.» (LECSA),
conjunta y solidariamente, por acuerdo de la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, de 8 de marzo de 1972,
correspondiente al año 1976 (final de la contrata)
y cuyo importe asciende a 6.987.685 pesetas.

Hacienda

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto or¬
dinario que importan 381.686.526 pesetas. El señor
Serra vota en contra del dictamen.
Aprobar las transferencias en el Presupuesto es¬

pecial de Urbanismo, que importan 3.221.792 pe¬
setas y en el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas fúnebres, por un importe de
5.000.000 de pesetas.
Aprobar las Cuentas de caudales del 2.° trimes¬

tre de 1977 correspondientes a los Presupuestos Or¬
dinario y especial de Urbanismo, y de los extraor¬
dinarios de: Limpieza e Higiene de la vía pública;
Construcción de Grupos escolares; Saneamiento de
la Montaña de Montjuich; Urbanización de la Mon¬
taña de Montjuich, 1.a y 2.a etapa; Obras Urbani¬
zación de la Montaña de Montjuich (Proyecto re¬
formado) ; Obras Asistenciales Mejora de la Circu¬
lación y otras; Obras de Vialidad en vías de Enla¬
ce y Circulación, 1.a etapa; Saneamiento y Alcanta¬
rillado, 1.a etapa; Nuevo Abastecimiento de Agua
Potable a la Ciudad; Proyecto 2.° reformado; De¬
sarrollo de la Ciudad; Obras Viarias y otras; De¬
portes y Cultura Física; Adquisición de Terrenos y
Construcción de Grupos escolares; Obras de Con¬
solidación y Reparación de daños en diversos luga-
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res de la Ciudad; Eliminación de Basuras; Infra¬
estructura Complementaria de Barrios; Obras y
Servicios; Liquidación de Deudas y el de la Planta
Incineradora de Basuras.

das medidas de emergencia para subvenir la ejecu¬
ción de aquellas prestaciones, habilitando, a tal
efecto, los suplementos de crédito que procedan o
reconociendo los créditos oportunos para cubrir
los déficits referidos.

Sanidad
HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo ple¬
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a la dife¬
rencia de 10.706.400 pesetas existentes en las parts.
137, 138, 140, 141, 176, 145, a) y 147 del vigente
Presupuesto ordinario, con respecto a sus corres¬
pondientes del año 976, destinadas a atenciones
normales y sucesivas de sostenimiento y funciona¬
miento de los Servicios, Establecimientos e Institu¬
ciones de Sanidad, cuya planificación consta en do¬
cumento adjunto.
Concertar directamente con Entretenimiento y

Limpieza, S.A., con domicilio en calle Enna, 157,
al amparo de lo prevenido en el núm. 3 del art. 41
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, el servicio de limpieza de la Resis-
dencia de Ancianos de Ntra. Señora de la Espe¬
ranza, por la cantidad mensual de 1.011.815 pese¬
tas y por el tiempo de un año a partir de 1.° de
noviembre de 1977, de conformidad con las bases
adjuntas que se aprueban; aplicar el gasto, en
cuanto a 2.530.000 pesetas con cargo al cap. 2, art.
U, part. 143-04 del Presupuesto ordinario de gas¬
tos, y el resto de 11.611.780 pesetas, a la partida
que corresponda del Presupuesto ordinario de 1978;
y requerir a la indicada razón social, para que den¬
tro de los diez días siguientes al de la fecha en que
reciba la notificación de este acuerdo, presente el
documento que acredite haber constituido la ga¬
rantía definitiva de 281.417 pesetas y para que con¬
curra su legal representante, el día y la hora que se
le indique la formalización del contrato.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por «Señalizaciones y Servicios, S.A.», contra el
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
28 de febrero de 1977, que denegó la solicitud de
revisión de precios correspondiente a la contrata
núm. 2, sobre señalización horizontal de pavimen¬
tos 1973-1975), dado que las alegaciones formula¬
das no desvirtúan los razonamientos que dieron
lugar a la resolución recurrida.
Quedar enterada de la gravedad del estado de¬

ficitario de las previsiones presupuestarias corres¬
pondientes a las Contratas de Limpieza Pública y
Recogida y Transportes de Basuras, cuyas partidas
exigen un gasto complementario global, hasta fin
de año, de 539.000.000 de pesetas, a fin de que pue¬
dan continuar las prestaciones objeto de aquéllas,
cuya realización es ineludible si el Municipio ha
de cumplir con dignidad, aunque sea en sus niveles
mínimos, las competencias que legalmente le co¬
rresponden; y disponer la adopción de las adecua¬

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de pollería y caza
y carnicería, respectivamente, números 274 y 275
de los que es titular don Enrique Fontanillas Auge,
e nel Mercado de La Libertad, para que pueda des¬
tinar ambos puestos a la venta de carnicería, pre¬
vio pago de la cantidad de 62.000 pesetas en con¬
cepto de derechos de permiso, todo ello de con¬
formidad con lo dispuesto en los arts. 18, 107 y 108
de las Ordenanzas municipales de Mercados y Or¬
denanza fiscal núm. 14.
Antes de pasar a la deliberación del dictamen se

ausenta el señor Alcalde para atender deberes ine¬
ludibles de su cargo, continuando la sesión bajo
la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, se¬
ñor Font Altaba. Momentos después y con la venia
de la Presidencia, se ausenta el señor Guasch.
Fusionar los puestos de venta de carnicería y

pollería y caza, respectivamente, núms. 276 y 277
de los que es titular doña María del Carmen Bernat
Altisidor, en el Mercado de La Libertad, para que
pueda destinar ambos puestos a la venta de polle¬
ría y caza, previo pago de la cantidad de 62.000
pesetas en concepto de derechos de permiso; los
puestos de venta de frutas y verduras y tocino, res¬
pectivamente, núms. 38 y 39 de los que es titular
doña Margarita Rapa Serna, en el Mercado de
Nuestra Señora de Nuria, para que pueda desti¬
nar ambos puestos, a la venta de tocino, previo pa¬
go de la cantidad de 49.000 pesetas en concepto de
derechos de permiso; los puestos de venta de toci¬
no y de carnicería, respectivamente, números 300 y
301 de los que es titular doña Isabel Frías Gil, en
el Mercado de San Antonio, para que pueda desti¬
nar ambos puestos a la venta de tocino, previo pago
de la cantidad de 62.000 pesetas en concepto de de¬
rechos de permiso; y los puestos de venta de hue¬
vos y choricería, respectivamente, números 109 y
110 de los que es titular doña Lucía Torremade
Claveguera, en el Mercado del Carmelo, para que
pueda destinar ambos puestos a la venta de chori¬
cería, previo pago de la cantidad de 49.000 pesetas,
en concepto de derechos de permiso; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18,
107 y 108 de las Ordenanzas municipales de Mer¬
cados y Ordenanza Fiscal núm. 14.

Urbanismo
URBANISMO

PLANEAMIENTO Y
ACTUACION URBANISTICA

Fijar, en 125.000 pesetas la indemnización por la
extinción de los derechos a la ocupación de la fin¬
ca núm. 11 del Pje. de la Guineueta, de la que son
ocupantes don Manuel Rodríguez Hernández, titu¬
lar arrendaticio, y don Andrés Avelino Baus Pe¬
ña; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 12 del Presupuesto extraordinario de Obras
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y Servicios; abonar, de conformidad con lo mani¬
festado por las partes, 50.000 pesetas a don Manuel
Rodríguez Hernández, 24.617 pesetas a don A. Ave-
lino Baus Peña y 50.383 pesetas al Patronato Muni¬
cipal de la Vivienda, en concepto de pago de la
cuota de entrada de la vivienda social adjudicada
a don Avelino Baus Peña, o consignar dichos im¬
portes.
Fijar en virtud de resolución del Jurado provin¬

cial de Expropiación, de 9 de mayo de 1975, en
1.413.300 pesetas el justo precio, por todos los con¬
ceptos de la porción de 200 m2 de extensión y sus
edificaciones de la finca núms. 89-91 de la calle
Cooperación, propiedad de doña Mercedes Pons
Jiménez, ocupada por el procedimiento de urgen¬
cia, en virtud del II Cinturón de Ronda, tramo 2.°
aplicar dicho gasto en cuanto a 1.387.850 pesetas
con cargo al cap. VI, art. 1, part. 12 del Presupues¬
to extraordinario de Obras y Servicios; y en cuanto
a 25.450 pesetas con cargo al depósito previo a la
ocupación; pagar dicho justiprecio a doña Merce¬
des Pons Jiménez, previa justificación —mediante
certificado registral— de su dominio y libertad de
cargas de la finca, o consignarlo en otro caso.
Fijar en virtud de avenencia, en 1.198.000 pesetas

el justiprecio por todos los conceptos de la finca
núm. 48 de la calle Gran Vista, afectada de Parque
Urbano, propiedad de don José Magret Perpiñá y
doña Carmen Sala Camarasa; aplicar el gasto con
cargo al cap. VI, art. 1, part. 18 del Presupuesto
de Urbanismo; pagar dicho precio a los propieta¬
rios si justifican, mediante certificado registral, el
dominio y libertad de cargas de la finca, o consig¬
narlo en otro caso y, esto efectuado, ocupar dicho
inmueble.
Fijar, en virtud de avenencia, en 32.000.000 de

pesetas, el justiprecio, por todos los conceptos —in¬
cluso el desocupo de la nave de 831 m2, sita en la
esquina de la Av. Meridiana y Pl. de las Glorias—
de la finca señalada con los núms. 78-82 de la Av.
de la Meridiana y 823-825 de la Av. José Antonio,
de 3.715 m2 de extensión, propiedad de don Pedro
Mauri Roca, doña Natalia Roca Forns, don José
Bonet Muntaner, doña Angeles Miret Tutusaus y
don José y doña Montserrat Juanpere Miret, afec¬
tada por el Plan General Metropolitano de zona
de transformación de uso (17-7); aplicar el gasto,
en cuanto a 16.000.000 de pesetas con cargo al ca¬
pítulo VI, art. 1, part. 12 del Presupuesto extraor¬
dinario de Obras y Servicios, y en cuanto a pesetas
16.000.000, con cargo al cap. VI, art. 1, part. 30 del
Presupuesto extraordinario de Infraestructuras y
Equipamientos sociales; abonar dicho importe a la
propiedad en las condiciones y plazos determinados
en comparecencia de 2 de septiembre de 1977, si
justifica -—mediante ceitificado registral— el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬
mueble.

Aprobar inicialmente, al amparo de lo dispues¬
to en el art. 354,2 de las Normas urbanísticas del
Plan General Metropolitano, el estudio de detalle
del Sector comprendido entre las calles de Juan
Güell, Milagro y Blanco y prolongación de la calle
Papin, presentado por Galerías Preciados, S.A.;
determinar que el sistema de actuación será el de
cooperación y someterlo a información pública
por el plazo de un mes.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por: don Juan
López Clemente y don Jorge Sabater Molina, del
terreno vial de su propiedad de 50 m.2 de superfi¬
cie, coi-respondiente a la finca núm. 15 del Paseo

Universal, afectada por el ensanchamiento de dicho
Paseo; por Amílcar, S.A., del terreno vial de su

propiedad de 34,50 m.2 de superficie, correspon¬
diente a la finca núm. 211 de la Av. Virgen de
Montserrat, afectada por el ensanchamiento de di¬
cha avenida; por don Aniceto y don Enrique Ca-
labia Velilla, del terreno vial de su propiedad de
46 m2 de superficie, correspondiente a la finca nú¬
mero 84 de la calle Maladetta, afectada por el en¬
sanchamiento de dicha calle; por don Ramón
Santomá Casamor, del terreno vial de su propie¬
dad de 1.870 m2 de superficie, correspondiente a
la finca s-n., sita en las calles del Cobalto y del
Fuego, afectada por el ensanchamiento de dichas
calles; por Turia, S.A., del terreno vial de su pro¬
piedad, de 228 m2 de extensión, correspondiente a
la finca núms. 2-8 de la calle B adosa, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle, y por don Jaime
Saltó Daura, del terreno vial de su propiedad de
27 m2 de superficie, correspondiente a la finca nú¬
mero 157 de la calle Constitución, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle, y una vez acredita¬
do —mediante certificado registral por la propie¬
dad— el dominio y libertad de cargas de los in¬
muebles formalizar la cesión.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña Na¬
talia Montoliu Bayo, del terreno vial de su propie¬
dad de 1,68 m2 de superficie, correspondiente a la
finca núm. 9 de la calle Albacete, afectada por el
proyecto de pasos a distinto nivel de la Pl. Lesseps;
asumir la obligación de trasladar la pared de cerca
a nueva línea de fachada para cuanto se realicen las
obras de urbanización de la nueva calle, y una vez
acreditado —mediante certificado registral por la
propiedad— el dominio y libertad de cargas del
inmueble, formalizar la cesión.
Aceptar la cesión gratuita ofrecida: por Herovi,

S.A. y otros, del terreno vial de su propiedad de
11, 10, 10, 11 y 24,50 m2 respectivamente de super¬
ficie, correspondiente a las fincas 6, 8, 10, 12, 14 y
16 de la calle Reverendo Quintín Mallofré, afectado
por la apertura del Paseo Mártires de la Tradi¬
ción; por don Conrado Prades y doña Augusta Bu-
hil, del terreno vial de su propiedad de 38 m2 de
superficie, correspondiente a la finca núm. 32-34
de la calle Maladetta, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle, por «Infisansa» del terreno
vial de su propiedad de 4 m2 de superficie, corres¬
pondiente a la finca núm. 99 de la calle Bailén,
afectada por el ensanchamiento de dicha calle; y
por doña Concepción Llenas Barril y doña Car¬
men Llenas Monfort, del terreno vial de su propie¬
dad, de 88 m2 de extensión, correspondiente a la
finca núm. 168 de la calle del Escorial, afectada por
el ensanchamiento de dicha calle, y una vez acre¬
ditado —mediante certificado registral— por la
propiedad el dominio y libertad de cargas de los
inmuebles, formalizar la cesión.
Acoger la petición formulada por don José María

Arderiu Payerols y don Juan Alberto Vinyals
Campmany, para destinar la finca señalada con los
núms. 23-37 de la calle Pompeu Fabra, calificada
de 7 a) por el Plan General Metropolitano, a taller-
residencia de subnormales; informarla favorable¬
mente, sin perjuicio de obtener, en su día, la licen¬
cia de obras por el trámite reglamentario, con su¬
jeción a la normativa de la zona 20 a-9; y elevarla
a la Corporación Metropolitana a los efectos de
lo establecido en el art. 216-2 de las Normas urba¬
nísticas de dicho Plan General.
Resolver el expediente de desahucio administra¬

tivo de don Pedro Piquer Urbe, ocupante del piso
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4.°, 2.a de la finca núm. 6 de la calle Juan de Mont-
juich, mediante fijación de una indemnización en
cuantía de 200.000 pesetas por asignarse al mismo
una vivienda en el Polígono de Canyelles, y abonar
la expresada cantidad al Patronato Municipal de la
Vivienda, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, en pago parcial de la
cuota de entrada correspondiente a dicha vivienda.
Inscribir en el Registro municipal de Solares y

otros inmuebles sujetos a edificación forzosa, la
finca señalada con los núms. 88 de la calle de Deu

y Mata y 91 de la del Taquígrafo Garriga y 2, 4 y
6 de la de Bergadá, propiedad de «Boras, S.A.»,
por cuanto las edificaciones existentes en la mis¬
ma están en manifiesta desproporción con la altura
legalmente autorizada y corriente en la zona y des¬
merecen por su estado, condición y clase de las de¬
más del sector, concurriendo como causas especí¬
ficas de desmerecimiento el incumplimiento de los
requisitos de volumen y alineaciones, conforme a lo
dispuesto en el apartado c), del núm. 5, del art. 5.°
del Reglamento de 5 de marzo de 1964; y advertir,
a la propiedad, que la finca pasará a la situación
de venta forzosa transcurrido el plazo de dos años
a contar desde la notificación si no se iniciaren las
obras de edificación o se desarrollaren a ritmo nor¬

mal, y a los ocupantes, que el otorgamiento de la
licencia de obras producirá la definitiva extinción
de los derechos arrendaticios y demás personales
constituidos sobre el inmueble, conforme a lo pre¬
ceptuado en el art. 161 del vigente Texto Refun¬
dido de la Ley del Suelo.
Aclarar, el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 27 de junio de 1977, en el sentido
que los actuales propietarios de la finca núm. 93
de la calle de San Pablo, son don Amadeo Casano¬
vas Comas, en cuanto a un cincuenta por ciento,
don Santiago Casanovas Comas, en cuanto a un
veinte por ciento y doña Carmen Isern Altimir, en
cuanto al treinta por ciento restante.
Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 21 de marzo de
1960, la semiparcela de 86 m2 de extensión, proce¬
dente de la calle S. Cirilo, que linda al Norte y
Oeste con terrenos de la misma procedencia de
propiedad municipal, al Este con finca propiedad
de don Andrés Valls Costa y al Sur con finca del
solicitante; todo eUo a los efectos que procedan y
al especial de que pueda inscribirse en el Registro
de la propiedad como dominio del municipio; y
adjudicar la descrita semiparcela a don Eduardo
Isern Alié, propietario colindante, por el precio de
1.806.000 pesetas completamente libre de gastos
para el Ayuntamiento, incluso los de previa ins¬
cripción a favor del mismo y con las condiciones
que se señalan en el anexo núm. 1.
Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬

dad con el proyecto aprobado en 11 de diciembre
de 1913, la semiparcela de 52 m2 de extensión, pro¬
cedente de la supresión de la calle Florit, que lin¬
da al Norte con la Rbla. de Volart, al Sur y Este
con sobrante de vía pública de la misma proce¬
dencia y al Oeste con finca propiedad de la soli¬
citante; todo ello a los efectos que procedan y al
especial de que pueda inscribirse en el Registro de
la Propiedad como dominio del Municipio; y ad¬
judicar la descrita semiparcela a Inmobiliaria Gal¬
ea, S.A., propietaria colindante, por el precio de
468.000 ptas. completamente libre de gastos para
el Ayuntamiento, incluso los de previa inscripción
a favor del mismo y con la obligación de agregar la
semiparcela a la finca colindante.

Denominar Plaza de la Verneda, a la que ac¬
tualmente carece de nombre, situada entre las ca¬
lles de Puigcerdà, Maresma y Menorca.
Rectificar el acuerdo de la Comisión Municipal

Ejecutiva, de 24 de noviembre de 1975, por el que
se fijó en 209.685 pesetas el justo precio por todos
los conceptos de la finca núm. 15 de la calle Bata,
propiedad de doña Encarnación Palacios Palacios;
de 23 de febrero de 1976, por el que se fijó en pe¬
setas 1.643.250 el justo precio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 8 de la calle Ulldemolins,
de 366 m2 de extensión, propiedad de doña Satur¬
nina Atares Rustán; de 23 de febrero de 1976, por
el que se fijó en 2.234.060 pesetas el justo precio,
por todos los conceptos, de la finca núms. 11 y 11
bis de la calle Ulldemolins, de 380,40 m2 de exten¬
sión, propiedad de don Jaime Cervantes Guevara
y doña Pilar Moreno López; de 23 de febrero de
1976, por el que se fijó en 779.100 pesetas el justo
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 2,
de la calle Masroig, de 212 m2 de extensión, propie¬
dad de doña María Cornet Masanés; de 23 de fe^
brero de 1976, por el que se fijó en 681.030 pesetas
el justo precio, por todos los conceptos, de la finca
núm. 6 del Pje. de la Guineueta, de 175 m 2 de ex¬
tensión, propiedad de don Julián Molina Rubio;
de 23 de febrero de 1976, por el que se fijó en
863.100 pesetas el justo precio, por todos los con¬
ceptos, de la finca núm. 226 de la Riera de San
Andrés, propiedad de don José María Sánchez Cor-
balán y doña Juana Barceló Sorribas, de 260 me¬
tros cuadrados de extensión; de 14 de junio de
1976, por el que se fijó en 1.256.850 pesetas el justo
precio, por todos los conceptos, de la finca núm.
57 de la calle Vandellòs, de 342 m2 de extensión,
propiedad de doña Leonor Jover Pascual; de 14
de junio de 1976, por el que se fijó en 768.075 pe¬
setas el justo precio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 47 de la calle Vandellòs, de 173 m2 de
extensión, propiedad de don Ramón Obiols Casa-
novas; de 14 de junio de 1976, por el que se fijó
en 1.179.675 pesetas el justo precio, por todos los
conceptos, de la finca núm. 57 bis de la calle Van-
déllós, propiedad de don Gaspar Tamayo Egea y
doña Bienvenida Latorre Pérez, de 321 m2 de ex¬
tensión; de 14 de junio de 1976, por el que se fijó
en 1.803.800 pesetas el justo precio, por todos los
conceptos de la finca núm. 2 del Pje. de la Gui¬
neueta, de 291,66 m2 de extensión, propiedad de
don Julio Colom Codina; de 14 de junio de 1976,
por el que se fijó en 1.346.725 pesetas el justo pre¬
cio, por todos los conceptos, de la finca núm. 5 de
la calle Ulldemolins, de 252 m2 de extensión, pro¬
piedad de don Emeterio Ramiro Gibaja; de 14 de
junio de 1976, por el que se fijó en 1.193.850 pese¬
tas el justo precio, por todos los conceptos, de la
finca núm. 8 de la calle Ridaura, de 322 m2 de ex¬

tensión, propiedad de doña Esperanza y don Car¬
los Alvarez Simón; de 14 de junio de 1976, por el
que se fijó en 1.372.575 pesetas el justo precio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 45 de la calle
Vandellòs, de 229 m2 de extensión, propiedad de
doña Encarnación Ferrer Marí; de 14 de junio de
1976, por el que se fijó en 792.451 pesetas el justo
precio, por todos los conceptos, de la finca núm. 17,
interior, de la calle Ulldemolins, propiedad de don
Ramón López Roda, de 79,72 m2 de extensión; de
14 de junio de 1976, por el que se fijó en 501.900
pesetas el justo precio, por todos los conceptos, de
la finca núm. 8 del Pje. de la Guineueta, propie¬
dad de don Ramón y doña Mercedes Sorribas Mar¬
qués, de 145 m2 de extensión; de 14 de junio de
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1976, por el que se fijó en 687.225 pesetas el justo
precio, por todos los conceptos, de la finca número
8 de la Riera de San Andrés, de 155 m2 de exten¬
sión, propiedad de don Antonio López González;
de 14 de junio de 1976, por el que se fijó en pese¬
tas 2.047.285 el justo precio, por todos los concep¬
tos, de la finca núm. 59 de la calle Vandellòs, de
345,37 m2 de extensión, propiedad de don Pablo Li-
nuesa Aviá; de 14 de junio de 1976, por el que se
fijó en 999.700 pesetas el justo precio, por todos
los conceptos, de la finca núm. 5 del Pje. de la Gui-
neueta, de 102 m2 de extensión, propiedad de don
Jesús Marruedo Ruiz; de 14 de junio de 1976, por
el que se fijó en 3.485.464 pesetas el justo precio,
por todos los conceptos, de la finca s-n. de la Riera
de San Andrés, de 510,65 m2 de extensión, propie¬
dad de doña Amparo Bel Fareras y don Joaquín
Albella Bel; de 14 de junio de 1976, por el que se
fijó en 1.388.325 pesetas el justo precio, por todos
los conceptos, de la finca núm. 51 de la calle Van-
déllós, propiedad de doña Irene López Marcos; de
25 de junio de 1976, por el que se fijó en 1.026.917
pesetas el justo precio, por todos los conceptos, de
la finca núm. 54, interior, de la calle Vandellòs, de
108,94 m2 de extensión, propiedad de don Ricar¬
do Linuesa Aviá, p de 11 de julio de 1977, por el
que se fijó en 1.641.860 pesetas el justo precio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 1, del Pje. de
la Guineueta, propiedad de don Florencio Colón
Vives, de 361 m2 de extensión; afectadas todas por
el Plan Parcial de Ordenación del Polígono de Ca¬
nyelles, cuyo importe debía ser satisfecho por el
Patronato Municipal de la Vivienda, en el sentido
de que dicho gasto será asumido por el Ayunta¬
miento con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del
Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios.
Abonar, a don Juan Laguna González, el impor¬

te de 21.526 pesetas en concepto de intereses lega¬
les sobre el justiprecio del piso bajos A, de la finca
núm. 126 de la calle Canigó, conforme a lo dispues¬
to en el art. 52,8 de la Ley de Expropiación for¬
zosa; aplicar dicho gasto con cargo al cap. VI, art.
1.°, part. 21 del Presupuesto especial de Urbanis¬
mo.

Abonar a don Jesús Abascal Venero 81.020 pese¬
tas como indemnización por el desocupo del piso
bajos de la finca núm. 38 de la calle Turó Blau; a
doña Dolores Gari Sabater, 350.000 pesetas como
indemnización por el desocupo de la vivienda ane¬
ja a los lavabos existentes en el Paseo de las Cas¬
cadas del Parque de Montjuic; a don Rafael Pérez
Casas, 20.000 pesetas como indemnización por el
desocupo del piso 4.°, 2.a de la finca núm. 56 de
la calle Arco del Teatro; a doña María Nesbitt
Llotge, 200.000 pesetas como indemnización por el
desocupo del piso 3.°, 1.a, de la finca núm. 3, de la
calle Ciudad; a doña Inocencia Castillo Carrera,
150.000 pesetas como indemnización por el desocu¬
po del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 2 de la Pl. Mar-
quillas, y a don Jesús Roldán Atienza, 68.986 pese¬
tas, como indemnización por el desocupo de los
bajos de la finca núm. 15 de la calle Portallada;
todas ellas con cargo al cap. VI, art. 1, part. 21 del
Presupuesto de Urbanismo, o en su caso, depositar
las expresadas cantidades en la Caja municipal.
Abonar a doña Ana María Tarrats Bierge, en

virtud de resolución del Jurado provincial de Ex¬
propiación, de fecha 15 de julio de 1977, la can¬
tidad de 1.413.498 pesetas con cargo al cap. VI,
art. 1, part. 21 del Presupuesto de Urbanismo o,
en su caso, depositar la expresada cantidad en la

Caja municipal, como indemnización por el des¬
ocupo del piso bajos-torre de la finca núm. 20 de
la calle Feliu y Codina.
Abonar a don Salvador Valenzuela Rioboo, la

cantidad de 700.000 pesetas en concepto de indem¬
nización por desocupo, excluidos los perjuicios de¬
rivados de la rapidez de la ocupación, del piso
2.°, 1.a de la finca núm. 31 de la Rambla del Car¬
melo, ocupada por el procedimiento de urgencia,
en virtud del Plan especial de vía de comunicación
y acceso de la Ciudad al Túnel de Horta, inclui¬
dos los perjuicios por la pérdida del negocio radi¬
cado en dicho departamento; a doña María Beren¬
guer Maluenda, la cantidad de 543.500 pesetas en
concepto de indemnización por desocupo, exclui¬
dos los perjuicios derivados de la rapidez de la ocu¬
pación, de la vivienda y el almacén sitos en los ba¬
jos de la finca núm. 78 de la calle Llobregós, ocu¬
pada por el procedimiento de urgencia en virtud
del Plan especial de vía de comunicación y acceso
de la Ciudad al Túnel de Horta; a don Isaac Abe-
lio García Parra, la cantidad de 315.000 pesetas en
concepto de indemnización por desocupo, exclui¬
dos los perjuicios derivados de la rapidez de la
ocupación, del piso 3.°, 2.a de la finca núm. 36 de
la calle Las Ciencias, ocupada por el procedimiento
de urgencia, en virtud del Plan especial de vía de
comunicación y acceso de la Ciudad al Túnel de
Horta; a don Alfredo Gutiérrez Gutiérrez, la can¬
tidad de 265.000 pesetas en concepto de indemniza¬
ción por desocupo, excluidos los perjuicios deriva¬
dos de la rapidez de la ocupación, del piso 1.°, 3.a
de la finca núm. 25 de la calle Lisboa, ocupada por
el procedimiento de urgencia, en virtud del Plan
especial de vía de comunicación y acceso de la Ciu¬
dad al Túnel de Horta; a don Ildefonso Vallés Gra¬
cia, la cantidad de 315.000 pesetas en concepto de
indemnización por desocupo, excluidos los per¬
juicios derivados de la rapidez de la ocupación,
del piso 2.°, 1.a de la finca núm. 36 de la calle Las
Ciencias, ocupada por el procedimiento de urgen¬
cia en virtud del Plan especial de vía de comuni¬
cación y acceso de la Ciudad al Túnel de Horta; y
a don José María Sepúlveda Pardo, la cantidad de
225.000 pesetas en concepto de indemnización por
desocupo, excluidos los perjuicios derivados de la
rapidez de la ocupación del piso 2.°, 2.a de la finca
núm. 36 de la calle de Las Ciencias, ocupada por el
procedimiento de urgencia, en virtud del Plan es¬

pecial de vía de comunicación y acceso de la Ciu¬
dad al Túnel de Horta; aplicar el gasto con car¬
go al cap. VI, art. 1.°, part. 12 del Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; reservar a los
interesados una vivienda social sita en el Polígono
Canyelles; pagarles dicho importe, una vez detraí¬
do del mismo la cantidad que debe ser satisfecha
al Patronato Municipal de la Vivienda, como cuo¬
ta de entrada de la indicada vivienda, o en su caso,
depositarlo como trámite previo al desocupo.

Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS

Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza¬
ción comprensivo de las obras de pavimentación
de la calle Torrellas, entre las de Vacarisas y Lle-
rona, y su presupuesto de 2.176.170 pesetas inclui¬
do en el Programa de Actuación 1977; someter el
expediente a información pública a los efectos pre-
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vistos en el art. 32 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y entenderlo aprobado
provisionalmente si, dentro de plazo, no se presenta
ninguna reclamación; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, se¬
gún el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma y, una vez aprobado de¬
finitivamente el proyecto, proceder a la ejecución
de la obra, previa la licitación correspondiente que
se anunciará después de ser ejecutivo el acuerdo de
exacción, salvo que por los interesados se hubiere
hecho uso de la facultad prevista en el art. 67-3 de
la Ley de Régimen especial de Barcelona, y auto¬
rizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1, part. 23-1
del Presupuesto especial de Urbanismo de 1977.
Aprobar el proyecto de alcantarillado del enla¬

ce del P.° de Fabra y Puig y calle Tajo (incluido
el desagüe a través de las calles Cistellet y Vilase¬
ca al P.° Urrutia), de importe 7.000.626 pesetas;
declarar la ejecutividad inmediata por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 44,2 de la Ordenanza fiscal núm. 20, y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬
nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada, de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; aplicar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 2, part. 3 del Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura de Barrios; decla¬
rar la excepción licitatoria al amparo del art. 41,3
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales; concertar directamente los traba¬
jos con Pavimentos y Construcciones, S.A. y reque¬
rir al adjudicatario para que, dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la no¬
tificación de este acuerdo, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 200.013 y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for-
malización del contrato.

Introducir en el proyecto de las obras de alcan-
tarill ado de la Av. Meridiana, entre la calle To¬
rrente Tissó y el P.° de Valldaura, adjudicadas a
Obras y Derribos Boix, S.A. por acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 14 de febrero
de 1977, las modificaciones propuestas por los Ser¬
vicios técnicos municipales, atendida su justifica¬
ción y sin que se altere el importe total adjudi¬
cado.
Reanudar las obras de pavimentación de la calle

Cuartel de Simancas, entre las de Jaime Pinent y
Almansa, adjudicadas a Construcciones Castells,
Sociedad Anónima, por acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva, de 27 de diciembre de 1974,
en el sentido de que el tramo sito entre las calles
Jaime Pinent y Argensola se realice con sujeción a
las rasantes oficiales, visto el resultado de los pro¬
nunciamientos contenidos en las comparecencias
formuladas por los cabezas de familia del vecinda¬
rio correspondientes al indicado tramo; y requerir
a los propietarios de las fincas ubicadas en el mis¬
mo, lado montaña, a que adecúen los accesos de las
viviendas y locales de negocios conforme a aquella
rasante oficial, cerrando a tal efecto los actuales
accesos que puedan por debajo de la misma a sus
exclusivas costas y con entera indemnidad para el
Ayuntamiento.

Adjudicar definitivamente a Cubiertas y Teja¬
dos, S.A. por subasta, las obras de cerramiento la¬
teral y acondicionamiento de los vestíbulos de ac¬
ceso a la Estación de Reina Elisenda, por el pre¬
cio de 20.000.000 de pesetas; aplicar el gasto en la
forma autorizada por acuerdo de la Comisión Mu¬
nicipal Ejecutiva, de 26 de julio de 1977 ; y reque¬
rir a la adjudicataria para que, dentro de los diez
días siguientes al de la fecha en que reciba la noti¬
ficación de este acuerdo, presente el documento
que acredite haber constituido la garantía de pe¬
setas 360.000 y para que concurra su legal repre¬
sentante, el día y hora que se le indique, a la for-
malización del contrato.

Aprobar la revisión de precios de los trabajos
de instalación del complejo deportivo Can Cara-
lleu, incluido en el contrato de obras de instalacio¬
nes deportivas en 20 centros docentes, adjudica¬
das a Construcciones Colombia G. Serrano, S.A.
(actualmente Construcciones Colomina, S.A.), por
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de
14 de octubre de 1970, modificado por el de 10
de septiembre de 1975, correspondiente a los me¬
ses de febrero, marzo, abril, junio y julio de 1976,
y por un importe de 1.305.214 pesetas como conse¬
cuencia de la aplicación de la fórmula polinómi-
ca núm. 21 de las previstas en el Decreto 3.650/70,
de 19 de diciembre, que asimismo se aprueba.
Aprobar la revisión de precios de la contrata

núm. 4 del Presupuesto extraordinario de Obras
Viarias y otras, adjudicada conjunta y solidaria¬
mente a Cubiertas y Tejados, S.A., Fomento de
Obras y Construcciones, S.A., Construcciones Su-
lleva, S.A. y Pavimentos y Construcciones, S.A.,
por acuerdo de 22 de noviembre de 1972, corres¬
pondiente a los meses de septiembre y octubre de
1975, cuyo importe asciende a 6.431.440 pesetas.
Aprobar la revisión de precios de las obras de

ensanchamiento del puente sobre la línea del ferro¬
carril en la calle San Adrián, adjudicadas a la Em¬
presa «Construcciones Miarnau, S.A.», por acuerdo
de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 28 de
marzo de 1973, correspondiente a los meses de
agosto de 1974, septiembre de 1975, y enero de
1976, y cuyo importe asciende a 7.897.294 pesetas.
Aprobar la revisión de precios de las obras de

cobertura de vías y andenes del Ferrocarril de Sa¬
rrià a Barcelona, para la prolongación de la Vía
Augusta (2.a etapa), adjudicadas a la Empresa
«Cubiertas y Tejados, S.A.», por acuerdo de la Co¬
misión Municipal Ejecutiva, de 10 de septiembre
de 1975, correspondiente al mes de octubre de
1976, y cuyo importe asciende a 2.877.164 pesetas y
a los meses de enero, mayo y septiembre de 1976,
y cuyo importe asciende a 11.276.206 pesetas.
Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en

los artículos 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones
generales de este Ayuntamiento, el precio contra¬
dictorio que figura en el acta anexa de 22 de mar¬
zo de 1977, aplicable a las obras de construcción
de un paso elevado sobre el F.C. de Barcelona a
Mataró, por el acceso al Campo de la Bota, adju¬
dicadas a «Obras y Servicios Hispania, S.A.», por
acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 23
de octubre de 1974; y el precio contradictorio que
figura en el acta anexa de 15 de octubre de 1976,
aplicable a las obras de la 1.a fase de impermeabili-
zación y acondicionamiento de la Unidad de Trá¬
fico en los sótanos de la Plaza Cataluña, adjudica¬
das a «Pavimentos y Construcciones, S.A.», por
decreto de la Alcaldía, de 2 de junio de 1976.
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Aplicar, a partir del 15 de julio de 1975 y con-
forme a lo dispuesto en el artículo 26 del pliego
de condiciones que rige la concesión, el coeficien¬
te 1,876841872 a las retribuciones de la concesión
del tratamiento de los vertidos de aguas residua¬
les de la ciudad de Barcelona, de la que es actual
adjudicataria la «Compañía Depuradora de Aguas
Residuales, S.A.» (Netaigua), según acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 27 de enero
de 1971.

Aprobar inicialmente: el proyecto de las obras
de pavimento del Paseo de la Verneda, entre las
calles de Santander y Almirante Oquendo (late¬
ral Besos) de importe 4.386.715 pesetas; el pro-
yecto de las obras de pavimentación de la calle
Mora la Nueva, entre las de Mora de Ebro y Tir¬
so, de importe 3.048.872 pesetas; el proyecto de las
obras de pavimentación de la calle Besalú, entre las
de Pistón y Montaña, de importe 1.422.601 pese¬
tas; él proyecto de las obras de pavimentación de
la calle Antonio Campmany, entre la de Badal y
Teniente Flomestá, de importe 2.146.433 pesetas;
el proyecto de las obras de remodelación de los
viales de la Verneda Baja, de importe 8.900.000
pesetas; el proyecto de las obras de pavimentación
de la Av. Elias Pagés, entre calle Costa Pacheco y
Camino de S. Ginés, de importe 4.031.781 pesetas;
el proyecto de las obras de pavimentación de la
calle Casals y Cubero, entre las de Artesanía y
Fuente Cañellas, de importe 2.753.814 pesetas; el
proyecto de las obras de alcantarillado de la calle
Antonio Campmany, entre la de Badal y Teniente
Flomestá, de importe 728.286 pesetas; el proyecto
de las obras de alcantarillado de la calle Pistón,
entre las de Decano Bahí y Coll y Vehí, de im¬
porte 3.923.955 pesetas; El proyecto de las obras
de alcantarillado de la calle Casals y Cubero, entre
las d eArtesanía y Legazpi, de importe 999.211 pe¬
setas; y el proyecto de las obras de alcantarillado
de la calle Besalú, entre las de Josefa Massanés y
Montaña, de importe 1.733.429 pesetas; declarar su
ejecutividad inmediata por razón de urgencia, en
virtud de la autorización prevista en el art. 14,2 de
la Ordenanza fiscal núm. 20 y sin perjuicio del
cumplimiento de los trámites urbanísticos proce¬
dentes; imponer contribución especial de mejoras
con la modalidad de a tanto alzado por metro li¬
neal de fachada, de conformidad con el art. 34 de
la Ordenanza de aplicación y con el módulo impo¬
sitivo según coste que establece el anexo núm. 3
de la misma; autorizar el gasto con cargo al cap.
6, art. 1, part. 45 del Presupuesto Extraordinario
de Infraestructura y Equipamientos Sociales; de¬
clarar, asimismo, la excepción licitatoria al ampa¬
ro del art. 41, 3.° del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales; suscitar concurren¬
cia de ofertas entre contratistas de reconocida sol¬
vencia, y facultar a la Alcaldía, previo informe de
los Servicios técnicos municipales y de la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, para concer¬
tar directamente la ejecución de los trabajos.
Aprobar inicialmente el proyecto de instalación

de alumbrado público en la calle Antonio Camp¬
many, entre las de Badal y Teniente Flomestá, de
importe 159.747 pesetas; y el proyecto de insta¬
lación de alumbrado público en la Avda. Elias y
Pagés, entre Costa Pacheco y Camino de San Gui-
nés, de importe 479.964 pesetas, declarar la ejecuti¬
vidad inmediata de dichos trabajos por razón de
urgencia, en virtud de la autorización prevista en
el art. 14-2 de la Ordenanza Fiscal núm. 20 y sin
perjuicio del cumplimiento de los trámites urba¬

nísticos procedentes; imponer contribución espe¬
cial de mejoras con la modalidad de a tanto alza¬
do por metro lineal de fachada de conformidad
con el art. 34 de la Ordenanza de aplicación y con
el módulo impositivo según coste que establece el
anexo núm. 3 de la misma; autorizar el gasto con
cargo al cap. 6, art. 1, part. 47 del Presupuesto
Extraordinario de infraestructura y Equipamien¬
tos sociales, y encargar a Fuerzas Eléctricas de Ca¬
taluña, S.A., de conformidad con el contrato vi¬
gente, la totalidad de los trabajos y suministros co¬
rrespondientes a las meritadas instalaciones.
Los trece dictámenes precedentes, presentados a

propuesta de la Delegación de Servicios de Obras
Públicas se aprueban con el voto en contra del
señor Serra Domínguez.
Informes para el Consejo pleno:
Aprobar las tarifas actualizadas por pago de ca¬

non de mantenimiento por los usuarios de los
puestos del Mercado Central de Frutas y Hortali¬
zas de la Unidad Alimentaria; garitas Gremio de
Transportistas, situado de productores, y entrada
y aparcamiento de vehículos en el recinto de la
unidad alimentaria de Mercabarna, de conformi¬
dad con la propuesta de la empresa mixta munici¬
pal «Mercados Centrales de Abastecimientos de
Barcelona, S.A.», tal y como figuran en el cuadro
de la página 8 del escrito de dicha empresa, de
21 de marzo de 1977; y seguir los trámites de los
artículos 108, 109, 113 y 179 de la Ley de Régimen
local y demás preceptos concordantes.
Otorgar la Medalla al Mérito Artístico, en su

categoría de Oro, a la Sala Parés, de Estableci¬
mientos Maragall, S.A., con ocasión de celebrarse
el centenario de la decana de nuestras galerías de
exposiciones y como público reconocimiento de su
relevante labor de promoción y difusión de las ar¬
tes plásticas a través de las muestras de varias ge¬
neraciones de ilustres pintores y escultores, la cons¬
tante calidad de cuya obra ha dado justo prestigio
a la popular y acreditada Sala de la calle Petritxol.

MOCIONES

Primera: Del Concejal señor Ferrater:
«Según llega a conocimiento de este Concejal,

se está produciendo un proceso de demoras en la
otorgación de licencias municipales de edificación.
No cabe ninguna duda que el Delegado de Servi¬
cios de Urbanismo ha realizado una positiva la¬
bor que expresamente he reconocido instando la
constancia en las actas de esta Comisión Ejecutiva
de tal reconocimiento.
Pero es un hecho cierto que las circunstancias ac¬

tuales presentan problemas graves de paro y res¬
tricción de iniciativa empresarial y actividad labo¬
ral, en general, por lo que se estima aconsejable la
posible aceleración y facilitación del trámite de li¬
cencias.

Se formula la presente moción en el sentido de
rogar información sobre la situación real de los
trámites indicados, en general, y, en su caso, pro¬
mover la aceleración y viabilidad de los mismos,
todo ello salvando el obvio respeto a las normas
legales sobre la materia.»
Respecto de la precedente moción, el Delegado

de Servicios de Urbanismo, señor Solans, mani¬
fiesta:

«La Moción presentada pretende imputar de mo¬
do simple la actual situación del sector de la cons¬

trucción al modo como este Ayuntamiento resuel-
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ve el otorgamiento de licencias de edificación,
cuando sin querer ocultar la excepcional concentra¬
ción de solicitudes de licencia debidas al régimen
transitorio contemplado por el Planeamiento Ge¬
neral, que sol la causa de demoras también excep¬
cionales, aquel modo no influye globalmente sobre
la situación del sector.
Mas bien la menor edificabilidad introducida por

el vigente Plan General Metropolitano, respecto al
anterior Plan General de Ordenación Urbana de
1953, motivó, acogiéndose a aquel anterior régimen
urbanístico, una oferta artificial de licencias de la
que en el estado de la coyuntura económica y po¬
lítica, pudiera haberse esperado.

Sólo en base a estos condicionantes especiales
que operaron sobre la comarca de Barcelona, es
explicable que se mantuvieran durante 1974, 1975
y 1976, volúmenes de licencias anuales sobre los
2.800.000 m2 de techo edificable y las 25.000 vi¬
viendas, superiores a las del excepcional año de
1973. Todo esto sucediéndose en igual período en
que a nivel de todo el Estado, el valor añadido y
la obra construida ofrecían tasas de crecimiento in¬
teranuales negativas de —1,6 %, —1,1 % y —4,3 °/o
y —0,8 % respectivamente para el período 74-75
y 75-76 (Fuente informe anual del Banco de Espa¬
ña). El número de viviendas construidas descendía
de las 50.000 de promedio mensual en 1973, a las
28.000 para 1976 y el paro estimado en el sector de
la construcción pasaba de 31.000 personas en 1973
a 209.000 en marzo de 1977 (Fuente: Ministerio
de Trabajo).
Centrándose en la provincia de Barcelona, las

ventas de cemento se redujeron en un 11,7 % en
1975 respecto a 1974 y en un 6,5 %en 1976, res¬
pecto a 1975. (Fuente OFICEMEN) y el paro esti¬
mado pasó, en un solo año, de 26.500 obreros en
diciembre de 1975, a 39.500 en diciembre de 1976.
(Fuente Ministerio de Trabajo).
Si sumamos a las anteriores cifras de 1976, los

1.400.000 m2 t. con licencia concedida a finales de
octubre de 1977, (lo que es esperable permita al¬
canzar los 1.900.000 m2 al final del año), resulta
un volumen aproximado de 40.000 viviendas, las
que deberían hallarse en estos momentos en cons¬
trucción o entrando en construcción, lo que a todas
luces no se da, bien por la retención especulativa
del suelo con licencia, bien por no llegar a su fin
un gran número de las licencias concedidas ,debido
a las actuales perspectivas económicas.
No obstante, esta Delegación está estudiando me¬

didas tendentes a reducir de forma general los pla¬
zos de trámite y coyunturalmente a otorgarlas en
orden preferente, según el compromiso firme y
públicamente controlado de su inicio.
Respecto a la primera medida, 1) Las licencias

de solares que ofrezcan problemas en orden a la
urbanización, garantizarán su ejecución, sin espera
del previo proyecto de urbanización, a través de
depósito del coste de los elementos urbanísticos, y
2) Con carácter general, las licencias se tramitarán
acompañadas de previo certificado de las condi¬
ciones de edificación, librado por los Servicios téc¬
nicos del Ayuntamiento, evitando la posterior con¬
frontación de éstos durante el trámite, lo que alar¬
ga el mismo.»

Segunda: Del Delegado de Servicios de Hacien¬
da:
«Aprobar, de acuerdo con el informe de la In¬

tervención de fondos, el contrato de Tesorería con
el afinco de Crédito Local de España, por un im¬

porte de 500 millones de pesetas, para dotar, en
parte, el Presupuesto extraordinario de Liquida¬
ción de Deudas 1977, aprobado por el Consejo ple¬
no en la sesión de 16 de julio de 1977.»
Justificada la urgencia en la forma que determi¬

na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración Municipal, Se aprueba la moción
con el voto en contra del señor Serra Domínguez.

Tercera. — Del Delegado de Servicios de Urba¬
nismo :

«Abonar a doña Pilar Soro Rabinad, 590.000 pe¬
setas, con cargo al Cap. VI, Art. 1., Ptda. 12 del
Presupuesto Extraordinario de Obras y Servicios, o
en su caso, depositar la indicada cantidad en la
Caja Municipal como indemnización por el deso¬
cupo del piso 1.°, 3.° de la finca núm. 31 de la
Rambla del Carmelo, afectada por el acceso al Tú¬
nel de Horta.»
El señor Serra Domínguez afirma que jurídica¬

mente no es aceptable la variación económica ini-
cialmente pactada con doña Pilar Soro y la nueva
cantidad propuesta por la Delegación de Servicios
de Urbanismo, cuyo titular señor Solans contesta
que dicha oscilación más que un problema técnico
es un problema humano ligado a las circunstancias
económicas que inciden sobre el precio de las
viviendas y a las dificultades de la beneficiaria
para encontrar una nueva vivienda para suplir el
piso expropiado, criterio al que por estas razones
humanas se une también el señor Ferrater.
Justificada la urgencia en la forma que determi¬

na el art. 40,3 del Reglamento de Organización y
Administración Municipal, se aprueba la moción
con el voto en contra del señor Serra Domínguez.

Cuarta. — Abonar a don Edelmiro Pérez Castro
265.000 pesetas en concepto de indemnización por
desocupo —excluidos los perjuicios derivados de la
rapidez de la ocupación— del piso 3.°, 4.° de la
finca núm. 85 de la calle Dante, ocupada por el
procedimiento de urgencia en virtud del Plan Es¬
pecial de vía de comunicación y acceso de la ciu¬
dad al Túnel de Horta; aplicar el gasto con cargo
al Cap. VI, art. 2.°, Ptda. 12 del Presupuesto Extra¬
ordinario de Obras y Servicios; reservar al inte¬
resado una vivienda social sita en el Polígono de
Canyelles; pagarle dicho importe una vez detraído
del mismo la cantidad que debe ser satisfecha al
Patronato Municipal de la Vivienda como cuota
de entrada de la indicada vivienda o, en su caso,

depositarlo como trámite previo al desocupo.

Quinta. —< Incoar expedientes de expropiación
de las fincas que figuran en la relación adjunta en
Primer desarrollo del Programa de Actuación Mu¬
nicipal de Urgencia.

I. Equipamientos y Dotaciones.

Núm. Sector

1 Sant Genis deis Agu-
dells. Zona 7b. Aprox.
15.000 m2

2 Canyelles. Horta
Zona 7b
Aprox. 12.000 m2

3 Verneda Alta
Zona 7a y 9
Aprox. 7.000 m2

Calles o parajes

Sidón. Av. del Jordán

Carretera Alta de Ro¬
quetas, Torrente de Ca¬
sa Quintana.

Santander, Ronda San
Martín, Puente del
Trabajo.
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to por parte del Ministerio de Trabajo de once
guarderías laborales:

Núm. Sector

4 Maresma. SO Besos

Aprox. 10.000 m2

5 San Martín de Pro-
vensals. 6.000 m2

6 Sagrera

7 Roquetas
Aprox. 4.000 m2
Zona 7b

1 Coll
Zona 6a
80.000 m2

2 Barrio de Porta

Aprox. 18.000 m2
3 Horta. Can Marine

Aprox. 15.000 m2

4 Canyelles
700.000 m2

Calles o parajes

Manzana Pallars, Puig¬
cerdà, Pujadas, Gene¬
ral Manso.

c/. Andrade, Trabajo,
José Antonio y Selva
de Mar.

(a determinar la loca¬
lización) .

Mina de la Ciudad,
continuación Vidal y
Guasch y Sin Nombre
(Prolongación Plà dels
Cirerers. )

Parque de la Creueta
del Coll

Plaza Sóller

Prolongación calle Pin¬
tor José Pinós, entre
Canigó y Toda.
Sobre polígono de
igual nombre y

Roquetas.

Núm. Sector

1 Maresma-SO Besos

2 Verneda

3 Pueblo Nuevo
4 Prosperitat

5 Trinitat Nova
6 Ciudad Meridiana

7 Prosperidad-Verdún
8 Torre Baró
9 Eduardo Aunós

10 Guineueta
11 Canyelles

Calles o parajes

Prim, Pujadas,
Maresma.
Prim, Menorca,
Calle 16

Perú, Selva de Mar
Río de J aneiro-Vall-
daura.
La Forca, Pedrosa.
Vallcibera, Rasos de
Peguera.
Tisso-Vía Favencia
Font dels Eucaliptus
Entre Ascó, Acero y
Cincel.
De la Gacela.
Zona h2. del P.P.

8 Poble Nou Protección de menores

Aprox. 10.000 m2 Wad-Ras, Alava, Enna,
4.000 no municipales Pamplona en la parte

que no es de propiedad
municipal.

II. Parques Urbanos y Forestales.

Séptima. — Del Delegado de Servicios de Obras
Públicas:
«Quedar enterada de conformidad del acuerdo

adoptado por la Comisión Mixta Ayuntamiento-Fo¬
mento de las Artes Decorativas estimando que la
ubicación más adecuada del Monumento al doctor
Robert es la parte central de la Plaza de Tetuán;
aprobar como definitivo dicho emplazamiento; or¬
denar la realización inmediata de un estudio téc¬
nico exhaustivo para la mejor solución del acceso
de los peatones a la misma, y aceptar con gratitud
la oferta de aquella Comisión Mixta de redactar
un proyecto de conjunto en el que, con carácter
modélico y piloto, se tenga en cuenta la redistribu¬
ción de las superficies que han de destinarse en su
conjunto a los fines estéticos y urbanísticos del
centro de la Plaza en relación con el Monumento.
Justificada la urgencia en la forma que deter¬

mina el art. 40,3 del Reglamento de Organización
y Administración Municipal, se aprueban las cua¬
tro últimas mociones.

Termina la sesión a las veinte horas cincuenta y
cinco minutos.

Sexta. — De los Delegados de Servicios de Ur¬
banismo y Promoción Ciudadana:
Incoar expediente de cesión gratuita y libre de

cargas de los terrenos de propiedad municipal que
se relacionan, para la construcción y mantenimien-
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Día 1. Finalizadas las obras de derribo parcial
de la chimenea del parque central de desinfección
adjudicadas a Construcciones Ferrer, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 5. El Consejo pleno acordó en 1.° de di¬
ciembre cte. aprobar íntegramente el proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Lo¬
cal de España por 1.200.000.000 de pesetas, con las
características acordadas.

Día 6. Finalizadas las obras de pavimentación
de las calles Escultor Canet, de Bonsoms a Riera
Blanca, y de Filipinas, entre Antillas y Martín Mo¬
lins; y las de pavimentación con adoquín graníti¬
co sobre arena, de la calle Vilageliu y Gabaldá,
adjudicadas a Pavimentos y Construcciones, S.A.,
se hace público a los efectos de cancelación de las
garantías definitivas.

Día 6. Exposición al público del expediente re¬
lativo a declaración de sobrantes de vía pública
de las semiparcelas procedentes del antiguo cami¬
no de la Travesera.
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SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle San Pedro Claver, junto a C.° Vall-
vidrera, desde tramo pavimentado al final, por el
tipo de 1.300.000 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 24.500 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 741 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

(.(.Don
, vecino

de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuestos y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle San Pedro Claver, junto a C.°
Vallvidrera, desde tramo pavimentación al final, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad so¬
cial. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
((Proposición para tomar parte 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, 23 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Juan Romagosa Cascante, en su calidad de apo¬
derado de la empresa ((Romagosa y Compañía, So¬
ciedad Anónima», suministrador de dos vehículos
ligeros todo terreno para el traslado de personal y
material del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos, ha solicitado la devolución de la ga¬
rantía definitiva de importe 35.996 pesetas, cons¬
tituida en méritos del contrato de suministro cele¬
brado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación de riego
en la mediana Sur de la Avda. del Generalísimo
Franco, entre Avda. Sarrià y calle Numancia, ad¬
judicados a don Francisco Closa Alegret, con domi¬
cilio en calle Consejo de Ciento núm. 345, 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 quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algún derecho exigible a dicho con¬
tratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de derribo parcial de la
chimenea del Parque Central de Desinfección, ad¬
judicadas a Construcciones Ferrer, se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definiti¬
va y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.
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Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles Escultor Canet, de Bonsoms a Riera Blanca,
y de Filipinas, entre Antillas y Martín Molins, y
las de pavimentación con adoquín granítico sobre
arena, de la calle Vilageliu y Gabaldá, adjudicadas
a Pavimentos y Construcciones, S. A., se hace pú¬
blico, a los efectos 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 puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

DUPLICADOS

Don Bernardo Pérez Tirado, con domicilio en
Rbla. San Sebastián, 54 (Santa Coloma de Grama-
net), solicita duplicado por pérdida del original
de la licencia municipal de conductor de auto-ta¬
xi núm. 3.163, expedida a su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá en¬

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

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 19 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobran¬
tes de vía pública de las semiparcelas procedentes
del antiguo camino de la Travesera, lindantes con
fincas propiedad de Inmobiliaria Duclobal, S.A.,
con domicilio en la calle Cerdeña, núms. 229 al
237, estará expuesto al público en el Negociado de
Actuación Urbanística de esta Secretaría general
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción 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, 21 de noviembre d el977. —El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

HACIENDA

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
1.° de diciembre de 1977, el siguiente acuerdo:

«Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬
me de Intervención de Fondos, el proyecto de con¬
trato de préstamo con el Banco de Crédito Local
de España por importe de 1.200.000.000 de pesetas,
con destino a dotar, en parte, la segunda fase, co¬

rrespondiente al ejercicio de 1977, del Presupues¬
to extraordinario de liquidación de deudas; afec¬
tar los ingresos que produzcan los recursos que se
detallan en la cláusula 8.a del contrato a su servi¬
cio, de intereses y amortización; facultar expresa¬
mente al Excmo. señor Alcalde, y en su caso, al
miembro de la Corporación que en derecho le sus¬
tituya, para otorgar toda la documentación que la
operación precise.»
Las principales características de la operación

acordada, son las siguientes:

1.° El Banco Español de Crédito Local de Es¬
paña abre un crédito al Ayuntamiento de Barce¬
lona por un importe de pesetas 1.200.000.000, con
destino a dotar la segunda fase del Presupuesto ex¬
traordinario de liquidación de deudas.

2.° El interés que devengarán los saldos deudo¬
res de esta cuenta será del 11 por ciento anual.

3.° El crédito devengará asimismo las siguien¬
tes comisiones; a) El 0,20 por 100 anual, por servi¬
cios generales, aplicable sobre el mayor saldo dis¬
puesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por
amortización e intereses vencidos que pueda produ¬
cirse, y b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad
sobre las cantidades no dispuestas del crédito con¬
cedido.

4.° El importe habrá de amortizarse en el plazo
de 19 años, a partir del cierre de la cuenta general
de crédito.

5.° La Corporación podrá anticipar, total o par¬
cialmente, la amortización del préstamo objeto de
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
que determina el art. 170.2 de la Ley 41/1975, de
Bases del Estatuto del Régimen Local de las Cor¬
poraciones locales.

Barcelona, 1 de diciembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulíes Cortal.

LICENCIAS D E O B R A S

Relación de Licencias de Obras Mayores concedidas durante el mes de septiembre de 1977.

Jesús Tolosa Cuartiellas.
Feo. Prats Castañer

Manuel Martínez de Benito

Ivonne Bebie Moreau

Ramón Ros Rey
Daniel Carbonell Casanovas

Montserrat de Casanovas, 130
132

Ciudad de Balaguer, 13, esq.
S. Mario

Calatrava, 51-53

Rbla. del Carmelo, 97, 99
Cañón, 4-6

Const, bloque aislado de s. s/s., e. y 2.
pisos.

Reforma y ampliación en plantas/s.

Edif. aislado comp. de 2 pl. s., s/s. e.
3 pl. a. y azotea.

Edif. viv. comp. de s. s/s. e. 2 pl. p.
Reforma de local de pl. baja y adi¬
ción de pl. altillo.
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Irnnob. Kefrén, S. A.
Gerardo Carreño Piera

ERANOS, S.A.
Juan Cerca Barberà

J. M. Marín, S.A.

Inmob. Cafisa, S.A.

Luisa Sapera Sapera

Magín Vallvé S. L.
Ramón Vallvé Ferrer

Procondal, S.A. de Inmuebles

Congregación de Damas Apos¬
tólicas de Sgro. Corazón de
J esús

Enriqueta Mora Fernández
Manuel de Muga Tuset
Artgrafic, S. A.

La Moravia, S .A.
Pedro Larrasa Lops

Colegio Parroquial San Ramón
Nonato. José Breu Goberna

Banco Hispano Americano
Ramón Monros Jordana

Federico Rivero Cuervo
Editorial Herder, S.A.

Ramón Monros J ordana
Banco Hispano Americano

Victoriano Mora Casino

Felia, S.A.
José Sanz

Joaquín Lloverás Viñals

Construcciones García Franco,
S.A. José Palou

Joaquín Albuixecb Mnez.

Enrique Anguera Cama

Sociedad Española de Seda
Viscosa, S.A.
Roque Estany Xiques

Tapir, S. A. y Amro, S.A.
Teresa Roca Formo

Luis Fontfreda Castañer
Lincoln, S.A.

Eduardo Nayach Gasch

Luis Monbiela Simón
Banco de Bilbao

Luis Mombiela Simón
Banco de Bilbao

Comunidad de Propietarios
Antonio Ruiz Fernández.

Esteban Roca Burniol

David Palleja Rodon

Bayer Hispania Industrial, S.A.
Luis Cantarell

Juan Bautista Durán Piulats

Aragón, 466-468

Peril, 239-esq. Selva de Mar,
142

Trafalgar, 30

Rosellón, 55-57

Santuarios, 55-63 y calle
Hortal, 10-12

Pje. Dr. Torrent, núm. 14-16

Río de Oro, 17, esq. Sta.
Amelia y Maestro Falla

Almansa, 52-54

Putxet, 37
Rbla. Cataluña, 54

Brasil, 28-36, esq. Miguel Angel
y Roses.

Collblanch, 72

Av. Freo. Cambó, 15

P. de Gracia, 56
Provenza, 388

Puigmartí, 46

Mallorca, 156

Deu y Mata, 82-86

Industria, 308-310

Galileo, 307

Alvarado, 2

Miguel Angel, 48-50

Pujadas, 428-448

Av. División Azul, 1-7
esq. Trav. de las Corts
y calle sin Nombre

Lincoln, 32-34
esq. Matilde Diez

Vallirana, 50-52,
Esq. Francolí, 26 bis

Irlanda, 2, esq. P. Fabra y Puig

Valencia, 579

Las Carolinas, 7

Pasaje Foraste, 7

Nación, 19-23

Polígono Industrial Zona
Franca calle L.

Lloret, 72-76, Pintor José Pinos

Edif. comp. 2 pl. s. s/s. e. 7 pl. ático
y desván.

Edif. comp. s. s/s. e. 15 pisos y des¬
ván.

Proyecto edi. 2 pl. s. s/s. e. 6 pl. áti¬
co y cub.

Edif. comp. 2 pl. s. s/s. e. 6 pl. ático
y desván.

Dos edificios destinados a viv. comp.
de 3 pl. s., s/s., e., 2 pl. y ático por
c. Santuarios y s/s., e., 2 pl. y áti¬
co por calle Hortal.

Reforma en pl. baja.

Ampliación de proy. cons. en adic. pl.
3.a ed. comp. 2 pl. s. s/s. 5 pl. y cub.

Ampliación edi. en pl. s/s. y cerca
definit.

Practicar abertura en pared.
Ampliar sótano y reforma pl. baja.

Sótanos, s/s., e. 7 pl. ático y azotea.

Adición de un aseo en pl. 4.a

Reforma interior en s., y pl. baja
const, marquesina.

Modificación abertura en fachada.
Edif. comp. de 2 s., s/s., e., 6 pl. ático
y cubierta.

Reforma interior de pl. baja para en¬
tidad bancaria.

Adición de plantas sexta, ático y des¬
ván, en edif. comp. de bajos y 5 pl. e
instalación de ascensor.

Dos pl. sót. s/s. entio. 7 pl. ático y cu¬
bierta.

Edif. viv. comp. 2 s. s/s., e. 6 pl. tipo,
á. y desván por industria y s. s/s. e.
6 pl. tipo, át. y desván por Fresser.

Obra nueva comp. de s. s/s. e. 5 pl.
át. y desván.

Edif. comp. s. s/s. e. 2 piso át. y des¬
ván.

Obra nueva compuesta de 2 s., s/s., e.
y altillo, 2 pl. ático y desván.

Practicar aberturas en fachada y cons.
rampa interior en almacén.

Edificio aislado compuesto de 2 pl.
sótano, bajos, 11 pl. y cubierta.

Edif. Hotel compuesto de 2 s., s/s.,
e., 7 pisos.

Construcción sótano 2.°

Reforma interior de s/s., instalac. de
marquesina ap. de fachada.

Reforma de local en planta baja.

Reforma de caja de escalera e insta¬
lación de ascensor en edif. comp. de
pl. baja y 5 pisos.

Modif. proy. de casa comp. de s., s/s.
e., 3 p. á. y sobreático.

Edif .de s., s/s., e., 3 pisos, ático y
desván.

Ampliación de pl. baja, 1.° y 2.°

Construcción de valla de cerramiento
definitiva.
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Emilio Vives Sarri

Prone, S.A.
José Carreras Llansana

Juan Coma Carbonell

Salvador Jover Ortensi

José Pablo Díaz Requejo
Manuel Mora Martínez

CIFISA
Juan Sala Ramis

CIFISA
Juan Sala Ramis

Antonio Vall Marimón
J osé Vall Molins

Ricardo Roca Bretos

José Prat Durán
Manuel Torres Costa
Juan Boneta Burgués

Jaime Barrufet Barrufet

H.H. Carmelitas de la Caridad-
Rv. Madre Isabel Ros

Construcciones Californica, S.A.
Honorato Quemada Pérez

Monterreal, S.A.
Antonio Arnau Llebot

Urbanizaciones Generales
Catalanas - Javier Balet
Portabella

Nuria Puig Masgrau

Juan Ballesté Navares

Juan Navarro Abad

Alcoholes Montplet

ENASA

Joaquín Solsona
Francisco Ogazón

Francisco Pinto
José Ferrero y

José M.a Ventura

Francisco Tusquets
Edif. Sumum, S.A.

Rambla Montaña, 92

Pujadas, 406-412, esquina
Gral. Manso

Pje. Cardedeu, 25-27

Dalmases, 55

Orden, 136-138

Vía Favencia, Polígono
Canyelles, Bloque 5.°

Vía Favencia, Polígono
Canyelles, 1 al 8

Santa Amalia, 9-11-13

Av. Gaudí, 58, Industria,
Castillejos

Travesera de Gracia, 114
Rbla. Volart, 37
Bismarck, 12

San Mario, 5-15
esq. Berlinés, 31-33

Mallorca, 516 y Dos de Mayo

Ganduxer, 62, esq. Reina
Victoria

Ciudad de Asunción, 4 y 6 bis
Pje. Agregación, 30

Providencia, 99-101

Fresser, 236

San Eudaldo, 53-55

Rosellón, 210

San Adrián, 70

C. «A», Pol. Ind. Zona Franca,
esq. calle «5».

Condes Bell-lloch, núm. 178.
Providencia, 66

Messens, 15
Provenza, 513-515
Lepanto, 391

Porvenir, 22
Av. Gmo. 429-431

Francisco Pinel

Eisa y M. Asunción Susana
Haitz Pella

Antonio Ferrer
Ceanvi, S.A.
Lodeve, S.A.

Valiosa, S.A.
Pió Anfres Torras
Pió Anfres Torras
José Carrière

Ausona, 15

La Torre, 5-13

Sants, 226
Bacardí, 13
Rey Martín, 14-16

Entenza, 106
Alicante, 30-32
Alicante, 28
Escuelas Pías, 109

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

Edif. viv. comp. de s., s/s., e., 7 pl. y
cubierta.

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

Edif. aislado compuesto de pl. s. s/s.,
e., 2 pisos, ático y cubierta.

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

Edificio compuesto de pl. b., 12 pisos
y desván.

Edificio de s., s/s., e.

Edif. comp. de s., s/s., e., 2 pisos, áti¬
co y desván.

Modif. proy. en pl. ático en edif. com.
de s/s., e., 6 pl. ático y desván.
Instalación de Grau-torre.
Modificación abertura en fachada.
Edif. comp. de s., s/s., e., 3 p. ático
y desván.

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

Ampliación de edif. escolar compues¬
to de s., pl. baja, 4 pl.

Ampl. de edif. aislado comp. de 2 pl.
s., s/s., e. 4 pl. ático y cubierta.

Edif. de s., s/s. e., y cubierta.
Edif. destinado a estudios comp. de
pl. s., s/s., e., 4 pl. tipo á. y desván.

Modif. proy. compuesto de s/s., e., 3
pl. tipo, ático y desván.

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

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

Reforma interior en bajos, 5 p. y pl.
azotea, para instalar ascensor.

S. s/s. e., 2 p. y ático por San Adrián
y pl. baja por Tte. Estadella.

Construir nave industrial.

Edif. s/s. e., 4 pl., ático y desván.
Edif. s/s., e. 3 pl. ático y desván.

Modif. int. pl. ático en edif.
S/s., e., 6 pl. a. y desván por Lepanto
y 2 s. s/s. o. 3 pl. ático y desván
por calle Taxdir.

S. s/s., e., 3 pl. á. y desván.
Ampliación 2 pl. s. por Av. Gmo. y
Aribau y modificar proyec. Expte.
734.264.

Reforma y ampliación de s/s. y en¬
tresuelo y adic. 1.°, 2.° y ático.

S. s/s. e. 2 pl. ático y cubierta.

S/s. y entio.
S. s/ e. 4 pl. ático y desván.
Modificación proyecto en ed. de s/s.,

e. 3 pl. pl. á. desván.
Adición pl. sót. 2.a
Ampliación át.
Ampliación át.
Ampliación y reforma en pl. sót. 2.°
y 1.°
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Inmobiliaria Colonial Av. Gmo. 621. Avd. Carlos III,
R. Bassas, 6

Juan Bracons Rovirosa

Antonio Muñoz
Cinco, S. A.
Juan Comas

Juan Blancas, 50

Puig y Valls, 36
Vía Julia, 76

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-

Conjunto de 2 bl. de: 6 pl. s. s/s. e.,
comunes y, once y veintitrés plan¬
tas respectivamente y cubierta por
Av. Gmo. y cuerpo de edif. de pl.
s. s/s. e. una pl. cubierta por Ro¬
berto Bassas.

Modif. proyecto de s/s., e., 3 pl. s. y
desván.

S/s. e. 6 pl. a. y desván.
2 s., s/s., e., 4 p. a. y desván por Vía
Julia y calle sin nombre, s. s/s. e.,
2 p. a. d. por c. Japón.

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 siguienteal 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.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales
de Turismo e Información, durante el mes de no¬

viembre de 1977 :

Oficina Casa Consistorial:

españoles 1.487
hispanoamericanos 183
alemanes y austríacos 95
británicos 199
canadienses 15
escandinavos 57
franceses y belgas 349
griegos 3
holandeses 40

británicos 338
canadienses 14
escandinavos 3
franceses y belgas 220
griegos 1
holandeses 8
israelitas 10
italianos 45
japoneses, chinos y filipinos .... 24
norteamericanos 213
portugueses y brasileños 6
suizos 5
otras nacionalidades 141

total . . . 2.524
consultasisraelitas 385

italianos 354
japoneses, chinos y filipinos ... 48
marroquíes 14
norteamericanos 293
portugueses y brasileños 43
rusos y otros eslavos 12
suizos 32
otras nacionalidades 199

Oficina Estación de Francia:

consultas totales 8.375

Oficina Estación Marítima:

Consultas totales 346

Oficina Pueblo Español:

españoles 1.112
hispanoamericanos 186
alemanes y austríacos 198

Oficina Puerta del Angel:
españoles 1.603
hispanoamericanos 217
alemanes y austríacos 92
británicos 85
canadienses 122
escandinavos 39
franceses y belgas 514
griegos 12
holandeses 60
israelitas 31
italianos 33
japoneses, chinos y filipinos .... 49
marroquíes 27
norteamericanos 722
portugueses y brasileños 10
rusos y otros eslavos 8
suizos 8
otras nacionalidades 15

total . . . 3.647

consultas telefónicas 161

total . . . 3.808
consultas telefónicas 69
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