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PRECIO DE SUSCRIPCION

DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Núm. 35 - Año LXIV DE BARCELONA 20 de Diciembre de 1977

CONSEJO PLENO
(Sesión extraordinaria urgente)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a Dieciséis
de julio de mil novecientos setenta y siete, se reúne
el Consejo Pleno en sesión extraordinaria urgente
y en segunda convocatoria, bajo la presidencia del
Excmo. señor Alcalde don José M.a Socías Humbert,
y concurren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde
don Manuel Font Altaba y don Alfonso Cánovas
Lapuente; los limos. Sres. Concejales don José M.a
Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don José
Canalda Vilache, don Vicente Febrer Solsona, don
José María Tormo Magrans, don Antonio Candilas
Sidos, don Juan Abellán Hernández, don Eduardo
Tarragona Corbella, don Vicente Costa Ugeda, don
Jaime Abella de Castro, don Luis Pevidal López,
don Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo Martínez,
don José Güell Ramón, don Ramón Bosch Estivill,
don Juan Cabañero Alarcón, don Pedro Llorens Lo¬
rente, don Eudaldo Travé Montserrat, don Luis Pé¬
rez Pardo y don Pedro Salvat Virgili y los Delega¬
dos de Servicios don Enrique Casany Cortada, don
Antonio Figueruelo Almazán, don Eduardo de Paz
Fuertes, don Juan Antonio Solans Huguet y don
José M.a Pujadas Porta, asistidos por el Secretario
general accidental don José Balcells Junyent.
Está presente el señor Interventor de Fondos don

José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los señores Calvo Sahún,
Ganduxer, Soler, Serra, Luján, Ferrater, Blasi, To¬
rres, Sangrá, Platón, Quesada, Serrat, señorita Bel-
trán; y no asiste la señora Carbó.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas dieciocho minutos es leida y aprobada el acta
de la sesión anterior.

Se acuerda:

Servicios Municipales
Aprobar, conforme a lo establecido en la base 6.a

de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de
junio de 1977, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, la cuenta de Gastos de Explotación y la
Cuenta de Gastos Generales de los ejercicios eco¬
nómicos de 1975 y 1976 de las Sociedades Privadas
municipales «S. P. M. Transportes de Barcelona,
Sociedad Anónima» y de «Ferrocarril Metropolita¬
no de Barcelona, S.A.» de los que se deducen unas
pérdidas de 3.525.438.129 pesetas y 913.652.657 pe¬
setas, respectivamente; y reconocer y asumir el pa¬
go de las mismas con cargo al Presupuesto extraor¬
dinario de Liquidación del déficit de Transportes,
y aceptar la previsión de las pérdidas para 1977 queascienden respectivamente a 3.500.410.000 pesetas y1.341.309.984 pesetas y que quedará incorporada alEstado de Gastos del Presupuesto Extraordinario de
Liquidación del déficit de Transportes.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos que se proponen, según la
relación que se acompaña, que importan pesetas
2.178.300.382.

Aprobar el Presupuesto extraordinario de Liqui¬dación de Deudas 1977, por un importe nivelado de
2.178.539.017 pesetas.

Aprobar el Presupuesto Extraordinario de Liqui¬dación del déficit de Transportes, por un importenivelado de 9.281.020.000 pesetas.
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En relación con los cuatro primeros dictámenes
del Orden del día, el Primer Teniente de Alcalde y
Presidente de la Comisión informativa de Presu¬
puestos y Regulación de Exacciones, señor Font Al¬
taba manifiesta que, tras la aprobación, por las co¬
rrespondientes Juntas generales, de los Balances y
Cuentas de Resultados de las Empresas municipa¬
les de Transportes, se hace preciso que el Consejo
pleno asuma los respectivos déficits así como las
previsiones de éstos para el próximo ejercicio; que
ello comporta un endeudamiento del Municipio y,
en definitiva, cargar sobre los hombros del ciuda¬
dano de Barcelona todas las consecuencias económi¬
cas derivadas del mantenimiento —justo en su opi¬
nión— de tarifas políticas; y que tal sacrificio sólo
es admisible con el fin de no perjudicar el normal
desenvolvimiento de la vida ciudadana puesto que
se trata de una obligación que moralmente incum¬
be al Estado, si bien éste, como indicaba el señor
Travé en la sesión de 21 de diciembre de 1976, nun¬
ca ha tenido intención de aplicar las compensacio¬
nes previstas en la Ley de 23 de julio de 1966 para
cubrir las diferencias entre el coste real de los ser¬

vicios y las tarifas políticas vigentes. Advierte que
las promesas verbales recibidas de los altos cargos
de la Administración Central sólo pueden interpre¬
tarse como una muestra de su predisposición en re¬
solver el problema pero que no generan ningún de¬
recho ni seguridad de su efectiva solución, toda vez
que sobre las mismas inciden las limitaciones deri¬
vadas de los Presupuestos generales del Estado y las
competencias reservadas al Consejo de Ministros y
a las Cortes.
Precisa que en la sesión celebrada ayer por el

Consejo pleno constituido en Junta general de
Transportes de Barcelona, no se dijo que el Ayun¬
tamiento hubiera descuidado reclamar el abono de
las pertinentes compensaciones por las tarifas políti¬
cas de los Transportes públicos, sino únicamente
que los escritos de la Corporación no habían obte¬
nido del Gobierno una respuesta eficaz, vinculante
y por escrito.
Significa que, en consecuencia, dejando aparte

las gestiones realizadas y las promesas recibidas, el
Ayuntamiento, para enjugar las pérdidas de las
Compañías de Transportes sólo dispone del cauce
que brinda el Real Decreto-Ley de 2 de junio de
1977 que permite la formación de un Presupuesto
extraordinario para la liquidación de las deudas
municipales y los déficits de los Transportes; y sub¬
raya que éste es actualmente el único procedimien¬
to viable para clarificar cara al futuro la situación
financiera de las Empresas de Transportes y del
propio Ayuntamiento que en su día, a la vista de
que la situación económica actual presentaba un
sensible desfase entre precios y salarios, rechazó la
posibilidad que se le ofrecía de atenuar los men¬
cionados déficits mediante un incremento de tari¬
fas, postura de la que se siente orgulloso porque a
su juicio, la adecuada financiación de los Transpor¬
tes públicos debe lograrse no sólo mediante un lige¬
ro retoque de tarifas sino principalmente mediante
una aportación sólida y estable basada en los im¬
puestos directos.
El señor Tarragona observa que los medios de

comunicación, en su reseña de las Juntas generales
de las Empresas municipales de Transportes cele¬
bradas ayer, parecen insinuar una acusación formal
al Consistorio por su negligencia en recabar de la
Administración Central el abono de las oportunas
subvenciones por las tarifas políticas vigentes; que,
no obstante la premura de tiempo, ha recopilado

datos que son exponente de la intensa preocupación
del Ayuntamiento por resolver tal cuestión: así lo
evidencian las intervenciones del anterior Delegado
de Servicios de Hacienda, señor Fornesa, y del pro¬
pio señor Tarragona en la sesión del Consejo pleno
de 19 de diciembre de 1975 y el acuerdo adoptado
en la Junta general extraordinaria de Transportes
de Barcelona celebrada el día siguiente por el que
se elevaban a la Superioridad los estudios sobre cos¬
tes y precios de billetes para 1975 y 1976 a fin de
que en base a ellos se fijaran las tarifas políticas y
se concedieran las oportunas compensaciones para
cubrir las diferencias entre éstas y los precios polí¬
ticos, en virtud de la Ley de 23 de julio de 1966,
todo lo cual demuestra que la Corporación no ha
tenido abandonado el tema.
El señor Alcalde puntualiza que ninguna de las

palabras pronunciadas en la Junta general de ayer,
imputaba responsabilidad alguna a la Administra¬
ción municipal sino que tan solo venían a poner de
relieve que, hasta que no se produce formalmente
un acto administrativo, no existe compromiso firme
y exigible por parte del Estado.
El señor Tarragona insiste en que si el Ayunta¬

miento se ha dirigido al Gobierno en demanda de
las oportunas compensaciones, establecidas en la
Ley, entre las tarifas políticas y los precios de equi¬
librio, debe reclamarse al Gobierno el cumplimien¬
to de la Ley, ya que la solución arbitrada por la
Superioridad de autorizar la inclusión de las pér¬
didas de los transportes públicos en un Presupuesto
extraordinario, no puede ser aceptada por el Ayun¬
tamiento, ya que la financiación de dicho Presu¬
puesto —intereses y amortización— hipotecará gra¬
vemente la actuación municipal en el futuro.
Reitera que el Gobierno, a pesar de todas las pe¬

ticiones y documentación que en legal forma le ha
remitido la Corporación, no ha cumplido sus com¬
promisos y ahora quiere liberarse de sus obligacio¬
nes desplazándolas sobre el Municipio lo cual re¬
presentará, en definitiva, un incremento de la pre¬
sión tributaria; de ahí que, aún reconociendo que
actualmente no existe ningún sistema para solucio¬
nar la financiación de los Transportes municipales,
quiere dejar constancia de que el Ayuntamiento rea¬
lizó todas las peticiones y trámites necesarios para
que el Estado asumiera sus obligaciones y de que,
por consiguiente, su voto, que será afirmativo para
no paralizar unos servicios imprescindibles para la
ciudad, está coaccionado por el injusto trato dado
por el Estado al Ayuntamiento de Barcelona, que
para financiar dicho Presupuesto extraordinario se
verá obligado a reducir las previsiones para otras
necesidades sociales.
Afirma que, por el contrario, el Gobierno ha pro¬

curado dar pronta satisfacción a las reivindicacio¬
nes, como la relativa a la gratuidad del III Cin-
turón, que se han visto apoyadas por una fuerte
presión popular, actitud que revela que en el áni¬
mo del Gobierno pesa más la calle que el Ayunta¬
miento, el cual ha cumplido siempre con todas las
formalidades legales y reglamentarias; que por
consiguiente, parece que el Gobierno sólo deja un
cauce: la manifestación popular, para resolver los
problemas por lo cual uno se plantea cual es el pa¬
pel del Consistorio al que, además el día de maña¬
na, se le recriminará no haber defendido enérgica¬
mente los intereses de la Ciudad.
El señor Font Altaba contesta que la Ley de 23

de julio de 1966 no está redactada en términos im¬
perativos para la Administración Central, es decir,
prevé la posibilidad de que los Municipios pidan la
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compensación de las tarifas políticas de los Trans¬
portes públicos, pero sin establecer para el Estado
la correlativa obligación de otorgarla; y que deben
renovarse los esfuerzos tendentes a que el citado
precepto tenga en el futuro carácter ineludible y
vinculante para la Administración Central. Se ad¬
hiere a la protesta del Señor Tarragona por el trato
que el Ayuntamiento ha recibido del Gobierno en
la financiación de los Transportes públicos ,1a cual
reitera que, a su juicio, no puede basarse en meros
reajustes de tarifas —condicionados por el poder
adquisitivo de los salarios— sino principalmente en
los impuestos directos.
El señor Alcalde sugiere que la disconformidad

expresada por los señores Tarragona y Font Altaba,
se traduzca en solicitar que en los Presupuestos ge¬
nerales del Estado para 1978 se incluyan las dota¬
ciones precisas para atender los déficits de los
Transportes municipales, porque ello dará base ju¬
rídica a nuestros parlamentarios para defender tales
consignaciones que son el requisito previo indis¬
pensable para que pueda dictarse un acto adminis¬
trativo eficaz que nos garantice formalmente que
el Estado vaya a asumir las pérdidas de los Trans¬
portes municipales.

Se aprueban por unanimidad los dictámenes pri¬
mero y segundo.

Se aprueban por unanimidad los dictámenes ter¬
cero y cuarto que quedan refundidos en uno solo
con la siguiente redacción:

«Aprobar el Presupuesto extraordinario de Li¬
quidación de Deudas 1977, por un importe nivelado
de 11.459.559.017 pesetas.»
Conforme a la propuesta de la Alcaldía, se acuer¬

da dirigir al Gogierno un escrito solicitando que los
Presupuestos generales del Estado para 1978, con¬
tengan las dotaciones necesarias para cubrir los dé¬
ficits entre las tarifas políticas y de equilibrio de
las Empresas municipales de Transportes de Barce¬
lona.

Consignar, en el Presupuesto ordinario de 1978
y sucesivos, los créditos necesarios para hacer fren¬
te al servicio de intereses y amortización de la ope¬
ración u operaciones de crédito, a realizar con el
Banco de Crédito Local de España, destinadas a
nutrir el Presupuesto extraordinario de Liquidación
de Deudas 1977 ; afectar los recursos especiales para
amortización de empréstitos, cuya percepción fue
actualizada por Orden Ministerial de 21 de octu¬
bre de 1970, a su servicio de intereses y amortiza¬
ción y facultar expresamente al Excmo. señor Al¬
calde o, en su caso, al miembro de la Corporación
que en derecho le sustituya, para otorgar el docu¬
mento privado que en su día haya de formalizarse
con el Banco de Crédito Local de España.

Se aprueba por unanimidad.
Solicitar la autorización para concertar con el

Banco de Crédito Local de España, al amparo de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 29 de ju¬
nio de 1977, un crédito de pesetas 11.459.559.017
para nutrir en su totalidad el Presupuesto extraor¬
dinario de Liquidación de Deudas 1977, formali¬
zado de acuerdo con la citada Orden, y facultar al
Excmo. señor Alcalde y, en su caso al miembro de
la Corporación que en derecho le sustituya para
otorgar toda la documentación que precisen la ope¬
ración o anticipos que sobre la misma puedan con¬
cederse.

Se aprueba por unanimidad.

Urbanismo

Ofrecer la cesión gratuita de los suelos exigidos
por las actuaciones en Can Carreras-Pi Molist, Can
Clos, Ciutat Vella, Centro Direccional Meridiana y
Carmelo, al Instituto Nacional de la Vivienda pre¬
vio los trámites oportunos; y autorizar en tanto se
efectúen los trámites de cesión, la ocupación de los
suelos por el Intsituto Nacional de la Vivienda con
el fin de reducir los plazos de construcción y
entrega dada la urgencia de las viviendas de esta
actuación.
El Delegado de Servicios de Urbanismo, señor

Solans, informa que dicha propuesta tiene por fi¬
nalidad resolver los problemas de vivienda más
acuciantes e inmediatos originados por la política
urbanística municipal, a cuyo efecto, tras analizarse
las afectaciones derivadas de las intervenciones con¬

tenidas en el Programa de Actuación municipal de
Urgencia y tendentes a facilitar el proceso urbani-
zador, a la creación de parques y equipamientos, a
la renovación urbana de ciertos sectores y a la dis¬
minución de la densidad de ciertos barrios, la Alcal¬
día encargó la búsqueda de terrenos donde empla¬
zar nuevas viivendas procurando siempre la reloca¬
lización de los afectados dentro del propio sector;
y que las conversaciones mantenidas posteriormente
con los Ministerios competentes han cristalizado en
un convenio por el cual el Instituto Nacional de la
Vivienda se encargará de la construcción directa
de los nuevos pisos que sustituyan a los afectados,
para lo cual es indispensable la previa cesión gra¬
tuita de los solares, con el fin de abaratar costes.
Añade que la terminación y entrega de los nuevos
hogares está prevista en un plazo de 12 a 18 meses
a partir de la firma del convenio; que se trata de
actuaciones puntuales, ligadas al desarrollo del
Programa de urgencia; y que se intenta evitar cos¬
tes sociales manteniendo a los afectados en los pro¬
pios barrios.
El presidente de la Junta Municipal del Distrito

XII, señor Costa Ugeda, pregunta si está prevista la
erradicación de las barracas de la calle Francisco
Alegre y si se resolverá la situación de los afectados
por el Plan «dels tres Turons», como demandan di¬
versas Asociaciones de Vecinos apoyadas por la
Junta municipal que preside; y pide que se detallen
los objetivos del dictamen.
El señor Solans informa que debido a las escasas

disponibilidades de suelo, en una primera fase so¬
lamente se suprimirán las barracas levantadas a lo
largo de la carretera del Carmelo, y que luego, tras
la adquisición de unas fincas previstas en el Pro¬
grama de Urgencia pero no en el dictamen, se eli¬
minarán las restantes ofreciendo a sus ocupantes
las oportunas viviendas. Concreta que en el sector
del Carmelo se prevé la construcción de 160 vivien¬
das; que la segunda actuación vendrá a solucionar
el problema de los afectados por el gran centro de
equipamientos de la Sagrera y los Nueve Barrios;
que la tercera persigue la relocalización de los afec¬
tados por la remodelación de la Ciutat Vella —ca¬

lles Olmo, Arco del Teatro, Nueva, etc.—, así como
la creación de un centro de equipamientos contiguo
a San Pablo del Campo, y la cuarta renovar los al¬
bergues edificados en Can Clos con ocasión del Con¬
greso Eucarístico para erradicar las chabolas exis¬
tentes en varios puntos de la ciudad; y que la quin¬
ta y última operación completará las actuaciones
del Patronato Municipal de la Vivienda aportando
una pista deportiva, una guardería y un centro pú-
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blico en la zona del Turó de la Peira y a la vez per¬
mitirá la creación de un gran parque en Horta al
reinstalar a los ocupantes de las viviendas de propia
construcción sitas en los Torrentes de Can Carre¬
ras y Can Quintana.
El Presidente del Patronato Municipal de la Vi¬

vienda, señor Güell, abona las explicaciones del se¬
ñor Solans y pide la aceleración de los trámites pa¬
ra la firma del convenio con el Instituto Nacional
de la Vivienda.
El señor Tarragona pregunta si las cesiones pre¬

vistas comprometen las reservas de suelo necesa¬
rias para zonas verdes y equipamientos y cuáles van
a ser los criterios de distribución de las nuevas vi¬
viendas.
El Presidente de la Junta Municipal del Distrito

II, señor Llorens, pide detalles sobre las actuacio¬
nes de Can Clos y que las nuevas viviendas vayan
destinadas a quienes hasta ahora han vivido en
condiciones inadecuadas en dichos albergues.
El señor Solans responde que todas las actuacio¬

nes se sitúan en zonas edificables según el planea¬

miento vigente y se encaminan precisamente a fa¬
cilitar la creación de nuevos equipamientos y es¬
pacios libres mediante el desocupo de los edificios
afectos a tales fines, el cual debe resolverse median¬
te la entrega de nuevos hogares y no de indemniza¬
ciones insignificantes; que las promociones de vi¬
viendas significan superficies muy pequeñas en pro¬
porción al total ámbito territorial de equipamien¬
tos; que la distribución y adjudicación se contro¬
lará desde Barcelona; y que respecto a las actua¬
ciones en Can Clos se orientan a la construcción de
viviendas de tipo social, cuyos costes de edificación
y financiación, mediante una subvención del Insti¬
tuto Nacional de la Vivienda y un préstamo a redu¬
cido interés, serán mínimos, y cuya forma de pago
por los adjudicatarios se atemperará a la solven¬
cia y condiciones socio-económicas de cada familia.

Se aprueba por unanimidad el anterior dictamen.

Termina la sesión a las doce horas veintiún mi¬
nutos.
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Diciembre de 1977

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona.— Finaliza¬
dos los suministros relativos a alumbrado público,
adjudicados a Federico Torner Mestres, se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de garantía definitiva.

— Exposición al público del padrón de 1978 del
arbitrio municipal sobre tenencia y circulación de
perros.

Día 12. Admisión de proposiciones para optar a
la adjudicación por subasta para 1978 de los 52 co¬
rrales de estabulación de cerdos en el Matadero ge¬
neral.

— Don Juan Romagosa Cascante, suministrador
de dos vehículos ligeros todo terreno para el tras¬
lado de personal y material del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos, ha solicitado la
devolución de la garantía definitiva constituida en
méritos del contrato de suministro celebrado.

— Exposición al público del pliego de condicio¬
nes del concurso subasta para adjudicar el contra¬
to de confección y suministro del título de la deuda
pública municipal destinada al Presupuesto extra¬
ordinario de obras y servicios; y del pliego de con¬
diciones del concurso-subasta, para suministro de
títulos de la deuda pública municipal destinada al
Presupuesto extraordinario de la planta incinera¬
dora de basuras.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de Alcantarillado, explanación y construcción de
pavimento y aceras en la calle Vesubio (25-VI-75);
en la calle de Montevideo (ll-VI-1975) ; en el Paseo
de los Mártires de la Tradición (10-IX-1975) ; calle
del poeta Masiferm (9-VII-975); y obras de alcan¬
tarillado en la calle Vesubio, (9-VII-1975), a fin de
subvenir a tales obras.

— Exposición al público del expediente aproba¬
do por la C.M.E. en 2 de XI de 1977, del estudio de
detalle del sector comprendido entre las calles de

Juan Güell, Milagro y Blanco, y prolongación de la
calle Papín presentada por Galerías Preciados, S.A.,
y del expediente relativo a proyecto de numeración
de la avenida del General Goded.

Día 13. Exposición al público de los proyectos
de urbanización aprobados por la C.M.E. en 2 de
noviembre de 1977, relativos a la pavimentación de
la calle Torrellas, y de alcantarillado del enlace del
Paseo de Fabra y Puig y calle del Tajo.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado, de explanación
de pavimento y aceras en la calle de Formentera
(9-VII-75); y de construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle Viladrosa, (ll-IX-74), a fin de sub¬
venir a tales obras.

Día 14. — Finalizadas las obras de pavimentación
de la calle Altos Hornos, entre Metalurgia y Esta¬
ño, adjudicadas a Construcciones Colomina, S.A.;
se hace público a efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva.

Día 15. — La C.M.E., en 22 de noviembre de 1977
aprobó unas transferencias en el Presupuesto ordi¬
nario que importan 200.486.375 pesetas; y en el
Presupuesto especial del Servicio Municipal de
Pompas Fúnebres que importan 6.300.000 pesetas.

— La C.M.E., en sesión de 11 de junio de 1975,
acordó, imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por obras de explanación, pa¬
vimento y aceras en el Pasaje Bofarull, entre las
calles de Elche y Sagrera, a fin de subvenir a tales
obras.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines. —
Exposición al público de los pliegos de condiciones
de los concursos siguientes: Trabajos de ampliación
y modernización del Jardín Zoológico del Parque
de la Ciudadela (Instalación para chimpancés, 1.a
fase) ; trabajos de plantación de arbolado en nue¬
vas calles; trabajos de plantación en fallas de arbo¬
lado en calles (Distritos VI, VIII, IX y XII) ; Dis¬
tritos II, III, V, VII y XI, y Distritos, I, TV y X.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTA

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia, has¬
ta las trece horas del en que se cumplan los diez
días hábiles, se admitirán en el Servicio municipal
de Matanza de reses y Conservación de carnes del
Matadero general, en el que están de manifiesto las
normas y demás antecedentes, proposiciones para
optar a la adjudicación por subasta para el año de
1978, de los 52 corrales de estabulación de cerdos
de aquella dependencia.
Dichas proposiciones se presentarán bajo sobre

cerrado, extendidas en papel del Estado de 6 pese¬
tas y reintegradas con sello municipal de 10 pese¬
tas, y una sola por cada corral que se pretenda su¬
bastar.

La apertura de plicas se verificará públicamente
en dicho Servicio a partir de las once horas del pri¬
mer día hábil siguiente al que se cumplan los diez
días del plazo de presentación.

Cada proposición se redactará con arreglo al si¬
guiente modelo:

Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, obrando

en (exprésese si es en nombre
propio o en representación de una sociedad, o de
otra persona, enterado del pliego de condiciones
que rige la subasta de corrales de estabulación de
cerdos del Matadero general, ofrece por la ocupa¬
ción del corral núm

, la cantidad
de

, pesetas (en número
y letras). (Fecha y firma.)

Barcelona, 29 de noviembre de 1977.—El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

dante Benítez y Emérita Augusta; 32 equipos de
lámparas destinados al alumbrado del Parque de
Monterolas; 36 equipos de lámparas destinados al
alumbrado público de la Plaza Garrigó, adjudica¬
dos a don Federico Torner Mestres, se hace público,
a los efectos de cancelación 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 al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Don Juan Romagosa Cascante, en su calidad de
apoderado de la empresa Romagosa y Compañía,
Sociedad 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, consti¬
tuida en méritos del contrato de suministro celebra¬
do 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 Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los suministros relativos a: 21 equi¬
pos destinados al alumbrado público de la calle
Manso Casanovas, entre Lepanto y Cartagena; 37
equipos destinados al alumbrado público de la calle
Rubió y Ors, entre Garrotxa y Flors de Maig; 21
equipos destinados al alumbrado público de la ca¬
lle Méjico; 670 equipos destinados al Plan de modi¬
ficación y transformación del alumbrado de 1974;
7 equipos de lámparas destinados al alumbrado pú¬
blico de la calle Felipe de Paz, entre las de Coman¬

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Altos Hornos, entre las de Metalurgia y Estaño, ad¬
judicadas a Construcciones Colomina, S.A., 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 Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicha sociedad,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizados el suministro y montaje de una cen¬
tral automática, modelo CB-138/22, adjudicados a
Intercomunicación Electrónica, S.A. (Intelsa), con
domicilio en esta ciudad, calle Aribau, núm. 270, se
hace público a los efectos de cancelación de 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 quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeron tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón de contrato garantizado.

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

* * *

Finalizada la construcción de 24 grifos iguales a
los que se colocan en las fuentes públicas de la ciu¬
dad de Barcelona, adjudicada a doña Josefa Virgili
Soriano (Instalaciones Virgili), con domicilio en
esta ciudad, Diputación núm. 229, se hace público a
los efectos de cancelación de 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 quienes creyeron tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de contrato garantizado.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

Administración y Recaudación del Arbitrio Muni¬
cipal sobre tenencia y circulación de perros.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes
por este arbitrio que el padrón de 1978 quedará
expuesto hasta el día 31 de diciembre del año en
curso en las oficinas de esta Administración, sitas
en la plaza del Duque de Medinaceli, núm. 4, prin¬
cipal, 3.a, todos los días hábiles, de 9 a las 14 horas.
En el citado período deberán gestionarse todas

cuantas bajas procedan, ya que en primero de ene¬
ro de 1978 las cuotas que no hayan sido baja en el
período citado quedarán firmes, y en su día, ejecu¬
tivas; iniciándose la cobranza, en su período volun¬
tario, que finirá en 30 de junio de 1978, incurrien¬
do al siguiente día, las cuotas no satisfechas, en
el apremio que establece el vigente Estatuto de Re¬
caudación.

Barcelona, 2 de diciembre de 1977.—El Adminis¬
trador (firma ilegible).

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público durante el pla¬
zo de ocho días, en el Negociado de Contratación,
de esta Secretaría general, el pliego de condiciones
del Concurso-subasta para adjudicar el contrato de
confección y suministro del título de la deuda pú¬

blica municipal destinada al Presupuesto extraordi¬
nario de obras y servicios (segunda anualidad),
aprobado por Decreto de la Alcaldía de 26 de agos¬
to de 1977.

Durante el indicado plazo podrá ser examinado
y, quienes se crean interesados podrán presentar las
reclamaciones u observaciones que estimen proce¬
dentes y, transcurrido el mismo, no se admitirá nin¬
guna que pudiera fundarse en presuntos motivos de
nulidad o anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
24 del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público durante el pla¬
zo de ocho días en el Negociado de Contratación,
de esta Secretaría general, el pliego de condiciones
del concurso-subasta para adjudicar el contrato de
confección y suministro de títulos de la deuda pú¬
blica municipal destinada al Presupuesto extraor¬
dinario de la planta incineradora de basuras, apro¬
bado por Decreto d ela Alcaldía, de 26 de agosto
de 1977.

Durante el indicado plazo podrá ser examinado
y, quienes se crean interesados podrán presentar las
reclamaciones u observaciones que estimen proce¬
dentes y, transcurrido el mismo, no se admitirá nin¬
guna que pudiera fundarse en presuntos motivos de
nulidad o anulabilidad del pliego o de alguna de
sus cláusulas.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 2 de noviembre de 1977 :

«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., de¬
terminar que el sistema de actuación será el de coo¬
peración y someterlo a información pública por el
plazo de un mes.»

El expediente relativo a dicho acuerdo munici¬
pal estará expuesto al público durante un mes, con¬
tado a partir de la inserción del correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría ge¬
neral.

Lo que se comunica para general conocimiento y
en cumplimiento de lo previsto en el art. 41 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Barcelona, 10 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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El expediente relativo a proyecto de numeración
de la avenida del General Goded, estará expuesto al
público en el Negociado de Planeamiento, de la Se¬
cretaría general, durante quince días, contados a
partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho proyecto.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de 2
de noviembre de 1977, aprobó los proyectos de ur¬
banización relativos a la pavimentación de la calle
Torrellas, entre las de Vacarisas y Llerona (expte.
136 de 1977) y las obras de alcantarillado del enla¬
ce del paseo de Fabra y Puig y la calle Tajo (inclui¬
do el desagüe a través de la calle Cistellet y Vilase¬
ca al paso de Urrutia (expte. 127/77; todos los
cuales están de manifiesto en el Negociado de Obras
en la vía pública de esta Secretaría general, durante
el plazo de un mes, contando a partir del día si¬
guiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia», como dispone el
art. 41 del Texto Refundido sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto de 9 de abril de 1976, para que quienes se
consideren afectados puedan formular dentro del
expresado plazo las observaciones o reclamaciones
que estimen pertinentes o que puedan hacer uso
de la facultad prevista en el art. 67-3 de la Ley de
Régimen especial de Barcelona, y una vez transcu¬
rrido aquél sin que se presentare ninguna, se enten¬
derán aprobados dichos proyectos provisionalmente.

Barcelona, 11 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales estará expuesto a información pública du¬
rante ocho días, en el Departamento de Contrata¬
ción de este Servicio, el pliego de condiciones apro¬
bado por el Consejo de Administración en sesión de
15 de noviembre de 1977, del concurso relativo a los
trabajos de «ampliación y modernización del jar¬
dín zoológico del Parque de la Ciudadela». (Insta¬
lación para chimpancés, 1.a fase.)

Barcelona, 24 noviembre de 1977.—El Gerente
Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales estará expuesto a información pública du¬
rante ocho días, en el Departamento de Contrata¬
ción de este Servicio, el pliego de condiciones apro¬

bado por el Consejo de Administración de este Ser¬
vicio en sesión de 15 de noviembre de 1977, del con¬
curso relativo a los trabajos de «plantación de arbo¬
lado en nuevas calles».

Barcelona, 24 noviembre de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales estará expuesto a información pública duran¬
te ocho días, en el Departamento de Contratación
de este Servicio, el pliego de condiciones aprobado
por el Consejo de Administración en sesión de 15
de noviembre de 1977, del concurso relativo a los
trabajos de «plantación en fallas de arbolado en ca¬
lles» (Distritos VI, VIII, IX y XII).

Barcelona, 24 noviembre de 1977.—El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales estará expuesto a información pública du¬
rante ocho días, en el Departamento de Contrata¬
ción de este Servicio, el pliego de condiciones apro¬
bado por el Consejo de Administración de este Ser¬
vicio en sesión de 15 de noviembre de 1977, del
concurso relativo a los trabajos de «plantación en
fallas de arbolado en calles» (Distritos II, III, V,
VII y XI).

Barcelona, 24 noviembre de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales estará expuesto a información pública du¬
rante ocho días, en el Departamento de Contrata¬
ción de este Servicio, el pliego de condiciones apro¬
bado por el Consejo de Administración en sesión de
15 de noviembre de 1977, del concurso relativo a

los trabajos de «plantación de fallas de arbolado
en calles» (Distritos 1, IV y X).

Barcelona, 24 noviembre de 1977.—El Gerente,
Luis Ferrer.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 22 de noviembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan pesetas 200.486.375.
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, 23 de noviembre de 1977.—El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 22 de noviembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto especial del Servi¬
cio Municipal de Pompas Fúnebres, que importan
6.300.000 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, 23 de noviembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribccio-
nes especiales para subvenir a las obras de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle de Vesubio, entre las de Pala¬
mós y de Florida, 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
las cantidades de 641.176,97; 320.847,86; 720.195,50
y 137.616,97 pesetas, respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de cinco mil novecientas veinte pesetas con
noventa y dos céntimos, por alcantarillado; dos mil
ciento veinticuatro pesetas con cincuenta y tres cén¬
timos, por explanación; cuatro mil setecientas se¬
senta y ocho pesetas con ochenta y siete céntimos,
por pavimento, y novecientas once pesetas con vein¬
ticinco 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 examinar
los interesados el expediente 5.324 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuarto), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes, presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 8 de noviembre de 1977.—El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle de
Montevideo, entre las de Pons y Serra y de Eleonor
de Pinós, 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 571.198,08; 1.890.141,15 y 198.211,17
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resultan unos tantos alzados de novecientas
treinta y ocho pesetas con cuarenta y cinco cénti¬
mos, por explanación; mil novecientas treinta y sie¬
te pesetas con ochenta céntimos (semiancho calzada
1,75 m.), tres mil trescientas veintiuna pesetas con
noventa y cinco céntimos (semiancho calzada 3,00

metros) y tres mil ochocientas setenta y cinco pese¬
tas con sesenta y un céntimos (semiancho calzada
3,50 m.), por pavimento, por cada metro lineal de
faéhada, y trescientas setenta y una pesetas, por ca¬
da 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 5.322 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuar¬
to), de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de septiembre de 1975, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
el paseo de los Mártires de la Tradición, entre las
calles de Santa Coloma y de San Mateo, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, las cantidades de pesetas
634.757,20; 2.249.410,10 y 105.486,30 pesetas, respec¬
tivamente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan unos tantos alzados de cuatro mil ciento
cincuenta y cuatro pesetas con setenta y un cénti¬
mos, por explanación; catorce mil setecientas vein¬
titrés pesetas con diecinueve céntimos, por pavi-
men, y mil ochocientas veintidós pesetas con cin¬
cuenta 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 5.391 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuar¬
to), de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

Barcelona, 19 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

★ * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do, explanación y construcción de pavimento y ace¬
ras en la calle del Poeta Masiferm, entre las de
Molino y Valldaura, de conformidad con lo dispues¬
to en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 763.562,49; 130.028,89; 614.994,12
y 53.308,13 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales perti¬
nentes, el módulo que establece la Ordenanza fiscal
correspondiente, del que resultan unos tantos alza-
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dos de cinco mil novecientas veinte pesetas con no¬
venta y dos céntimos, por alcantarillado; mil ocho
pesetas con veintiocho céntimos, por explanación;
cuatro mil setecientas sesenta y ocho pesetas con
ochenta y siete céntimos, por pavimento, y nove¬
cientas once pesetas con veinticinco 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 examinar
los interesados el expediente 5.283 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuarto), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
das municipales de Barcelona.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantarilla¬
do en la calle Vesubio, entre las de Nou Pins y Pa¬
lamós, y de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle Vesubio, entre el paseo
de Valldaura y la calle Palamós, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras las cantidades de pesetas 529.093,85;
674.026,94; 705.331,80 y 126.565,79, respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de cinco mil ochocientas cua¬

tro pesetas con sesenta y cinco céntimos, por alcan¬
tarillado; tres mil quinientas cuarenta y tres pese¬
tas con cuarenta céntimos, por explanación; tres
mil setecientas siete pesetas con noventa y siete
céntimos, por pavimento, y seiscientas sesenta y cin¬
co pesetas con treinta y seis céntimos, por aceras,
por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partirde la inserción de este anuncio, podrán examinar

los interesados el expediente 5.312 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuarto), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el art. 16 del Reglamento de Hacienda mu¬

nicipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * ★

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de Formentera, entre
las de Vesubio y Tissó, y de explanación, pavimen¬
to y aceras en la calle de Formentera, entre las de
Vesubio y Joaquín Valls, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬

chas obras las cantidades de pesetas 3.119.635,80,
1.167.712,60, 2.144.577,70 y 370.778,60 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 cinco mil tres¬
cientas veintitrés pesetas con veinticuatro céntimos,
por alcantarillado; mil setecientas veintiuna pese¬
tas con noventa y tres céntimos, por explanación;
tres mil ciento sesenta y dos pesetas con cuarenta y
cuatro céntimos, por pavimento, y quinientas cua¬
renta y seis pesetas con setenta y cinco 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 examinar
los interesados el expediente 5.329 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°,)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de ex¬

planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle Viladrosa, entre la de Joaquín Valls y la
Vía Favencia, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de 478.005,52; 448.980,75 y 232.971,75
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
dos mil seiscientas sesenta pesetas con sesenta y un
céntimos, por explanación; dos mil cuatrocientas
noventa y nueve pesetas con cinco céntimos, por
pavimento; seiscientas setenta y cinco pesetas (an¬
cho acera 1,50 m.), y mil ochocientas pesetas (ancho
acera 4,000 m.), 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 examinar
los interesados el expediente 5.402 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, cuarot),
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en el pa¬
saje de Bofarull, entre las calles de Elche y de Sa-
grera, de confoxmidad con lo dispuesto en el art. 67
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de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras las canti¬
dades de 307.167,74, 696.559,50 y 119.323,69 pesetas,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de mil trescien¬
tas cincuenta y ocho pesetas con noventa y seis
céntimos, por explanación; tres mi lochenta y una
pesetas con setenta y un céntimos, por pavimento, y
seiscientas pesetas con noventa y siete céntimos, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.218 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Hacien¬
da municipal de Barcelona.

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

TRASPASOS DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
de los quince días hábiles siguientes a los de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y se advierte que si no lo hicieren queda¬
rán decaídas de su derecho y continuará la tramita¬
ción del expediente sin ulterior citación ni au¬
diencia:
Rosa Agustina Borràs, trasp. prov. Col. B. 959,

p. 4.°, Vía San Jorge, ag. 6.a, del Sud Oeste, de
Ramona Bosch Suri.
José Antonio Albert Muntadas, trasp. prov. Arco

Capilla, 90, depto. 2.°, del Este, de Hnos. Matías,
José Luis, Manuel y Vicente Muntadas.
Carmen Angli Serra, trasp. prov. Hipogeo 467,

p. 2.°, Vía San José ag. 4.a, del Sud Oeste, de Juan
Bosch Capdevila.
Juliana Arauza Herrero, Duplicado Col. B, núm.

2.236, p. t.°, PI. del Carmen, ag. 14, del Sud Oeste,
de la misma.
María Magdalena Arnalot García, trasp. y duplic.

Ojival, 687, p. 4.°, Vía San José, 2.a, del Sud Oeste,
de Baltasar Arnalot Alegret.
Antonia Aznar Prats, trasp. prov. nicho 1.445, p.

3.°, Isla 5.a, de Las Corts, de Ctes. Miguel Abella y
María Masip.
Carmen Blanch Solé, trasp. prov. nicho 94, p. 4.°,

Interior isla 2.a del Este, de Juan Egea Rubio.
Juan Bori Cortinas, trasp. prov. nicho 598, p. 3.°

Interior Isla 3.a, Dpto. 1.°, del Este, de Ana Parais
Llanta.
Manuel Bronchud Guisoni, trasp. prov. nicho

2.999, p. 6.°, dpto. 2.° de Sans, de Francisco Villa-
campa Pina.
Doña Agustina Cabanas Domènech, trasp. prov.

Nicho 170, p. 2.°, Serie 2.a, de San Andrés, de Rosa
Baste Prats.
Adelina Cantajoch Serra, trasp. prov. nicho nú¬

mero 2.349, P. 6.° Cerca, depto. 3.°, del Este, de
José Antonio Fornesa Padró.

José Casals Cortadellas, trasp. prov. Hipogeo Tra¬
pecial 514, p. 2.°, Vía San José 2.a, del Sud Oeste, de
José Casais y Prió.
Ramos Cebada Cerio, trasp. prov. Col. B. 10.082,
p. 2.°, Vía San Jaime 9.a, del Sud Oeste, de Dolo¬

res Centol y Ferrer.
Josefa Celades Pujol, trasp. prov. nicho n.° 1110
p. 4.°, depto. 5.° de Las Corts, de Manuel Pujol

Torres.

Miguel Cifedo López, trasp. prov. Nicho núm. 240
p. 1.° osario, cerca, depto. 3.°, del Este, de Luis de
Garro Crespo.
José Cros Magriñá, trasp. prov. Col. B. piso 2.°,

núm. 3.215, Vía San Antonio Abad, ag. 12. del Sud
Oeste, de Rosa Magriñá Baiges.
Antonia Escardo Wagner, trasp. prov. Nicho 2.053

Cerca Nueva, p. 1.° osario, del Este, de Margarita
Flurit.
Teresa Escardo Wagner, trasp. prov. Nicho 1.272,

p. 1.° osario, cerca, dpto. 1.°, del Este, de Matías
Wagner Rosell.
Guillermina Francés Anzue, trasp. abandono, C.

T. Col. B, núm. 10315, p. 6.°, Vía Stma. Trinidad,
ag. 11.a, del Sud Oeste, de Anastasia Cerdà Farré.
Vicenta Galia Vidal, trasp. prov. Nicho núm. 2154

p. 6.° Cerca, depto. 3.°, del Este, de Francisco Ca¬
sanovas.

Fernando García Ibáñez, trasp. prov. nicho núm.
87, piso, 2.°, Ext. Isla 4.a, depto. 1.° del Este, de
Bernardina Chavarria.
Rosa Grau Pou, trasp. y duplic. Nicho piso 2.°,

núm. 707, depto. 3.° de Las Corts, de Juan Palau
Vergés.
José Hernández Godet, duplic. núm. 11188, p. 6.°,

depto. 3.°, de San Andrés, de José Hernández Godet
Pedro Horta Anglès, trasp. prov. Col. A, n.° 1596

p. 5.°, Vía San Jaime 10.a, del Sud Oeste, de María
Mauri Vda. de Horta.
Rosa Isern Boatas, trasp. provisional, nicho núm.

603, piso 3.°, Ext. Isla 2.a, dpto. 1.°, del Este, de
Jaime Tartaceli Juane.
Santiago Llorens Romaguera, trasp. nicho 239, p.

2.°, interior, Isla 2.a, Depto. 1.°, del Este, de Teresa
Martí Salgado.
Francisco Llucia Lascasas, traspaso prov. Hipogeo

Trapecial, p. 2.°, núm. 28, Vía Santa Eulalia, ag. 3.a
del Sud Oeste, de María Lascasas Bonet.
María Teresa Martí Andrés, trasp. prov. Col. B,

núm. 221, piso 5.°, Vía San Jaime, ag. 11, del Sud
Oeste, de Pedro Martí Foix.
Pilar Miliam Coma, Duplic. Nicho Col. B, núm.

93, p. 4.°, Vía de la Merced, ag. 14.a, del Sud Oeste,
de Pilar Milian Coma.

Teresa Minguet Perera, trasp. abandono C. T. ni¬
cho esp. osario núm. 16250, piso 1.°, ag. 8.a, del
Norte, de Teresa Riu Soler.
Elisa Montoro Pérez, duplicado Tumba Menor,

núm. 73, Vía San Jaime, agr. 10. del Sud Oeste, de
la misma.

Andrés Morral Garrit, trasp. provisional nicho
542, piso 2.°, Int. Isla 2.a, depto. 3.°, del Este, de
Sebastián Dardé Ariola.
Francisca Muset Simón, trasp. prov. nicho n.° 96,

p. 1.° osario, Isla 8.a, de San Gervasio, de Ramón
Simón Nunell.

Amparo Nebot García, trasp. prov. Nicho 3878,
p. 7.°, depto. Central de Las Corts, de José Nebot
Montserrat.

Josefa del Palacio Puigredon, trasp. prov. nicho
núm. 1746, p. 6.°, Interior Isla 3.a, depto. 1.°, del
Este, de Ramón Puigredón Garriga.
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Paulina Pedros Bataller, Duplic. Col. B. núm. 96,
p. 5.°, Vía San Francisco 9.a, del Sud Oeste, de la
misma.

José Piquet Felip, trasp. prov. nicho núm. 79, p.
2.°, Levante Dcha. de Sarrià, de José Amich Badia.
Santiago Prats Carreras, trap. test, y duplic. Ni¬

cho núm. 95, p. 1.°, osario, Isla 13, de San Gerva¬
sio, de José Prats Carreras.
Miguel Roca Buch, trasp. prov. Nicho 1.286, p. 5.°

Exterior Isla 2.a, depto. 1.°, del Este, de María Man¬
lleu, Vda. Legalina.
Carmen Roca Felani, trasp. prov. Nicho 4691,

p. 7.°, depto. 5.°, de Las Corts, de Francisco Aulet
Salieras.
Manuel Rodellas Cortacans, trasp. provisional ni¬

cho 447, p. 2.°, Exte. Isla 4.a, depto. 1.°, del Este, de
Julián Villa Devesa.
José Luis Rodes Gracia, trasp. abandono C. T.

Col. B, núm. 1231, p. 3.°, Vía San Ramón 14.a, del
Sud Oeste, de José Martín Galvez.
Juana María Rojas Sánchez, trasp. abandono C.

T. Nicho especial 20252, p. 2.° osario, ag. 9.a del
Norte, de José María Sánchez Moya.
Rosario Rucabado Verdaguer, trasp. prov. nicho

p. 4.°, núm. 2601 Cerca, depto. 1.° del Este, de Ra¬
món Rucabadó.
Natividad Soriano Muñoz, trasp. abandono C.T.

Col. B. num. B-285, digo '/'rasp. J'rov. Col. ^3. nu/m.
5831, p.° 5.°, Vía San Jorge, at. 7.a, del Sud Oeste,
Ctes. Francisco Ribas y Encarnación Bertó.
Juan Trepat Terre, trasp. abandono C.T. Col. B.

núm. B-285, p. 5.°, Vía Inmaculada 14, del Sud Oes¬
te, de Juan Trepat Escolà.
Juan Tugas Miquel, trasp. prov. nicho núm. 1477,

p.° 6.°, Serie 1.a, dep. 2.°, de San Andrés, de Emilia
Berengué, Vda. Teruel.
Ramón Turró Caries, trasp. prov. Col. B. núm.

2052, p. 1.°, osario, Vía San Francisco, 6.a, del Sud
Oeste, de Teresa Caries Moncanut.
Ana M.a Vallvé Alacreu, Duplic. y Cesión col. B.

núm. 12717, p. 1.°, Vía San Francisco 9.a, del Sud
Oeste, de María Ferrán Domingo.
Francisco Vila Andreu, trasp. prov. Nicho 765,

p. 6.°, depto. 3.°, de San Andrés, de Francisco An¬
dreu Ollé.

Barcelona, 12 de diciembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

NOTA INFORMATIVA

P.A.M.E.M.

Acuerdos adoptados por el Patronato pleno, en
sesión del día 12 de los corrientes, que afectan a los
jubilados y pensionistas del Ayuntamiento afilia¬
dos al P.A.M.E.M.

1. Dejar sin efecto, a partir de 1.° de enero de
1978, el descuento del 2 por 100 que se les viene
efectuando a los jubilados y pensionistas del Ayun¬
tamiento como afiliados al P.A.M.E.M., aunque no
hayan cotizado los diez años establecidos como pe¬
ríodo de tiempo necesario para su exención.

2. Eximir asimismo, con efectos de 1.° de enero
de 1978, del pago del 10 por 100 que como partici¬
pación en los gastos de farmacia, venían efectuando
los jubilados y pensionistas del Ayuntamiento de
Barcelona afiliados al P.A.M.E.M.

Barcelona, 13 de diciembre de 1977.-—El Delega¬
do de Servicios de Sanidad, Presidente del Patro¬
nato.

BAN

TOCANT A L'ALLISTAMENT

L'Alcalde de Barcelona fa avinent:
Que, en compliment del que preceptúa l'article

37 del Reglament de la Llei General del Servei
Militar, es va a procedir a la formació de l'allista-
ment de 1978 es fa públic que tots els espanyols,
veïns o residents a Barcelona, nascuts entre el dia
primer de març de mil nou-cents cinquanta-vuit
i el trenta d'abril de mil nou-cents cinquanta-nou,
excepte els que estiguin ja inscrits a la Matrícula
Naval Militar, vénen obligats a demanar la seva
inscripció a l'esmentat allistament abans del dia
31 d'aquest mes, si no ho haguessin fet durant
l'any en curs, i que igual obligació tenen llurs pa¬
res o tutors, cas de que els mossos no haguessin
complert tal deure abans del dia 15 de desembre,
així com els Directors o Administradors d'establi¬
ments benèfics, o de tractament sanitari aïllat, Cen¬
tres de reclusió penal o d'aplicació de mesures de
seguretat i reforma i els Rectors de Seminaris i
Superiors de Cases religioses, respecte del personal
que, estant acollit, reclús o pertanyent als matei¬
xos, compleixin l'edad d'allistament.
S'insereixen a continuació els articles 1, 2, 15,

16, 37, 38, 51, 52, 53 i 54 de l'esmentat Reglament
del Servei Militar, per tal de que cap dels afec¬
tats pugui al·legar ignorància de llurs deures ni
dels terminis fixats per a llur compliment.

Barcelona, 15 de desembre de 1977.—L'Alcalde,
Josep M.a Socías i Humbert.

Reglament de la Llei General del Servei Militar de
6 de novembre de 1969

ART. 1. El Servei Militar és un honor i un

deure inexcusable que abasta a tots els espanyols
barons que reuneixin condicions d'edat i aptitud
psico-física. Es, també, un instrument per a la for¬
mació espiritual, fisica i cultural i per a la promo¬
ció social de la joventut espanyola.
L'anomenat Servei es prestarà personalment, en

la forma disposada en aquest Reglament i normes
legals derivades de la Llei, que per a determinades
circumstàncies siguin promulgades per les Autori¬
tats i Organismes la competència de les quals la
susdita Llei assenyala.

ART. 2. El Servei Militar constitueix la pres¬
tació temporal i obligatòria realitzada dintre del
conjunt de deures i drets militars legalment esta¬
blerts, que en circumstàncies normals i a través de
les Forces Armades han de complir tots els espa¬
nyols barons, en relació amb la Defensa Nacional,
desde la llicènsia a la situació de disponibilitat
fins l'obtenció de la llicència absoluta, indepen¬
dentment de les prestacions que fora d'aquest ter¬
mini poguessin correspondre-los-hi en relació amb
altres normes legals promulgades per a la Defen¬
sa Nacional.

ART. 15. Les Empreses, Societats i demés Enti¬
tats deuran comprovar abans d'admetre al llur ser¬
vei el personal si aquest es troba al corrent amb les
obligacions del Servei Militar, incorrent en les res¬

ponsabilitats establertes al capítol vuitè (article
684) si ometen donar compte a les autoritats mili¬
tars de las irregularitats que observin.



756 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

ART. 16. Durant tot el temps de prestació del
servei obligatori perdurarà el dret a la reserva del
lloc de treball que exercia, passant a la situació
que determini la reglamentació, ordenança o con¬
veni laboral corresponent i amb els drets recone¬
guts a la legislació social.

Els funcionaris civils de l'Estat i els de les Enti¬
tats locals i autonomes passaran a la situació pre¬
vista a llur legislació específica.

Els drets que reconeix aquest article comprenen
també el voluntariat normal durant el primer com¬
promís i els compresos a l'apartat c) de l'article 7è,
durant el temps que hagin de romandre al servei
per a la seva formació i pràctiques.

ART. 37. L'allistament anual comprèn tots els
mossos qualsevol sia llur estat i condició, i seran
allistats l'any mil nou-cents setanta vuit, per l'Exèr¬
cit de Terra, els nascuts entre el dia primer de març
de 1958 i el 30 d'abril de 1959 (Decret de 23 de
juliol de 1971).

ART. 38. Els estrangers que adquireixin la na¬
cionalitat espanyola i els espanyols nascuts a l'es¬
tranger no inclosos als Registres Nacionals de les
nostres representacions consulars, deuran allistar-se
efectuant prèviament la inscripció, com disposen
els articles 55 i 116 y sol·licitant la seva inclusió a
la Matrícula Naval Militar, segons procedeixi.

ART. 51. Tots els espanyols, sens altra excep¬
ció que els compresos a la Matrícula Naval Militar,
estaran obligats, dins de l'any al què es refereix el
Decret de 23 de juliol de 1971, a demanar per sí
mateix o delegadament llur inscripció per a l'allis¬
tament a un dels Ajuntaments següents:

a) Al de naixença.

b) Al que estiguin empadronats llurs pares o
tutors, encara que el mosso no hi resideixi.

c) A un altre, diferent dels anteriors, on vis¬
quin per raó de la professió, estudis, art, ofici, acti¬
vitat o altra accidental, sempre que, justificant
aquestes circumstàncies, s'inscriguin durant el pri¬
mer semestre de l'any corresponent.

d) Al de residència dels familiars mantinguts
pel mosso, si aquest es considera amb dret a prò¬
rroga de primera classe.

ART. 52. Els espanyols anotats en els Registres
Nacionals, nascuts a Espanya, s'inscriuran, quan
vulguin allistar-se en territori nacional, a l'Ajunta¬
ment de naixença o al que estiguin empadronats
llurs nares o tutors, en el cas de que aquests resi¬
deixin a Espanya.

ART. 53. Els espanyols en iguals condicions,
però nascuts a l'estranger, que vulguin allistar-se
en territori nacional, podran sol·licitar 'llur inscrip¬
ció a qualsevol Ajuntament.

ART. 54. Per acollir-se al que disposen els ar¬
ticles anteriors serà condició especial que els inte¬
ressats renunciïn als beneficis d'exempció del Ser¬
vei Militar actiu per residir a l'estranger.

BANDO

SOBRE ALISTAMIENTO

El Alcalde de Barcelona

Hago saber:
Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el

articulo 37 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, va a procederse a la formación del
alistamiento de 1978, por lo que se hace público
que todos los españoles, vecinos o residentes en Bar¬
celona, nacidos entre el día primero de marzo de
mil novecientos cincuenta y ocho al treinta de abril
de mil novecientos cincuenta y nueve, excepto los
que estuvieren ya inscritos en la Matrícula Naval
Militar, están obligados a solicitar su inscripción en
el citado alistamiento antes del día 31 del presen¬
te mes, si no lo hubieren efectuado durante el año
en curso, y que igual obligación tienen sus padres o
tutores, en el caso de que los mozos no hubiesen
cumplido tal deber antes del 15 de diciembre, así
como los Directores o Administradores de Estable¬
cimientos de Beneficencia, o de tratamiento sani¬
tario aislado, Centros de reclusión penal o de apli¬
cación de medidas de seguridad y reforma y los
Rectores de Seminarios y Superiores de Casas reli¬
giosas, respecto del personal que, estando acogido,
recluido o perteneciente a ellos, cumpla la edad
para ser alistados.

Se insertan a continuación los artículos 1, 2, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento
para el Servicio Militar, a fin de que ninguno de
los afectados pueda alegar ignorancia de sus debe¬
res ni de los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 15 de diciembre de 1977.—El Alcalde,
José María Socías Humbert.

Reglamento de la Ley General del Servicio Militar
de 6 de noviembre de 1969

ART. 1. El Servicio Militar es un honor y un
deber inexcusable que alcanza a todos los españoles
varones que reúnan condiciones de edad y aptitud
psicofísica. Es, a su vez, un instrumento para la
formación espiritual, física y cultural y para la pro¬
moción social de la juventud española.
Dicho Servicio se prestará personalmente, en la

forma que dispone este Reglamento y normas lega¬
les derivadas de la Ley, que para determinadas cir¬
cunstancias sean promulgadas por las Autoridades
y Organismos cuya competencia aquélla señala.

ART. 2. Constituye el Servicio Militar la presta¬
ción temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legalmen¬
te instituidos, que en circunstancias normales y a
través de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir
todos los españoles varones, en relación con la De¬
fensa Nacional, desde su pase a la situación de dis¬
ponibilidad o ingreso en filas hasta la obtención de
la licencia absoluta, con independencia de las pres¬
taciones que fuera de ese plazo pudieran correspon-
derle en relación a otras normas legales promulga¬
das para la Defensa Nacional.

ART. 15. Las Empresas, Sociedades y demás En¬
tidades deberán comprobar antes de admitir a su
servicio al personal si se encuentra en regla con las
obligaciones del Servicio Militar, incurriendo en las
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responsabilidades establecidas en el capítulo octavo
(artículo 684) si dejan de dar cuenta a las autorida¬
des militares de las irregularidades que observen.

ART. 16. Durante todo el tiempo de permanen¬
cia en filas cumpliendo el servicio obligatorio se
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeñaba, pasando a la situación que
prevea la reglamentación, ordenanza o convenio la¬
boral correspondiente y con los derechos reconoci¬
dos en la legislación social.
Los funcionarios civiles del Estado y los de Enti¬

dades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.
Los derechos reconocidos en este artículo alcan¬

zarán también al voluntariado normal durante el
primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que ten¬
ga que permanecer en filas para su formación y
prácticas.

ART. 37. El alistamiento anual comprenderá a
todos los mozos, cualquiera que sea su estado y
condición, y serán alistados en el año mil novecien¬
tos setenta y ocho, para el Ejército de Tierra, los
nacidos entre el día primero de marzo de 1958 al
treinta de abril de 1959. (Decreto de 23 de julio
de 1971.)

ART. 38. Los extranjeros que adquieran la na¬
cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse efectuando previamente la inscripción, co¬
mo disponen los artículos 55 y 116 o solicitando su
inclusión en la Matrícula Naval Militar, según pro¬
ceda.

ART. 51. Todos los españoles, sin más excepción
que los integrados en la Matrícula Naval Militar es¬
tarán obligados, dentro del año al que se refiere el
Decreto de 23 de julio de 1971, a pedir por sí o dele¬
gadamente su inscripción para el alistamiento en
uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.

b) En el que estén empadronados sus padres o
tutores, aunque el mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los anteriores, donde vi¬
va por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando, justi¬
ficando estas circunstancias, se inscriban en el pri¬
mer semestre del año correspondiente.
d) En el de residencia de los familiares sosteni¬

dos por el mozo, si éste se considera con derecho a

prórroga de primera clase.

ART. 52. Los españoles anotados en los Regis¬
tros Nacionales, nacidos en España, se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.

ART. 53. Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alistarse
en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.

ART. 54. Para acogerse a lo dispuesto en los dos
artículos anteriores será condición especial que los
interesados renuncien a los beneficios de exención
del Servicio Militar activo por residir en el extran¬
jero.
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