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Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — La
C.M.E., en 22 de febrero de 1979, aprobó unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 90.000.000 de pesetas.

Día 27. — El Consejo Pleno aprobó en 12 de fe¬
brero de 1979 las autorizaciones ministeriales co¬

rrespondientes para emitir Deuda pública munici¬
pal por total importe de 3.180.400.000 de pesetas,
con las condiciones económicas contenidas en el
Plan financiero obrante en el expediente de su
razón.

Día 1. — Exposición al público de los proyectosde urbanización relativos a pavimentación de calle
Cifuentes y otras, aprobados por la C.M.E. en
30-1-1978.

Día 1. — Exposición al público de los Estatutos
de la Fundación pública municipal Escola Mas-
sana, aprobados por el Consejo Pleno en 31 de
julio de 1978.

Día 1. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados porobras de construcción de alcantarillado en la calle
de San Salvador (28-11-77); de instalación de alum¬

brado en la calle Pons y Serra (30-XII-76); de
alcantarillado en la calle Balira (30-XII-76) y en
la calle de Flix (30-XII-76), a fin de subvenir a
tales obras.

Día 2. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Bofarull (10-IX-75 ); de pavimento y obras en
la calle Miñosas (ll-VI-75); de alcantarillado en

las calles de la Peira y de Inca (25-IV-77); y de
pavimento en la calle Julià (ll-IX-74) a fin de
subvenir a tales obras.

Día 5. — Finalizadas las obras de alcantarillado
de la calle Coll y Vehí adjudicadas a Construccio¬
nes Miarnau, S. A.; el suministro y conservación
de señales no automáticas para ordenación de trá¬
fico en la Ciudad en los años 1973, 74 y 75 adju¬
dicados solidariamente a Industrias Mendoza, S. A.
y Joaquín Saludes Simón; y los trabajos de adap¬
tación (albañilería) a las vigentes normas de se¬
guridad del ascensor principal instalado en el Pa¬
lacio de Pedralbes efectuados por Francisco Closa
Alegret, se hace público a efectos de cancelación
de garantías definitivas.

Día 6. — Exposición al público del expediente
relativo al Plan especial de mejora del sector de
Vallbona.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado de la ca¬

lle Coll y Vehí, entre las de Trinxant y Navas de
Tolosa, adjudicadas a Construcciones Miarnau, S.A.,
se hace público a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicha Sociedad, por razón del contrato

garantizado.

Barcelona, 6 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados el suministro, instalación y conser-
ción de carteles y señales no automáticas para or¬
denación del tráfico en la ciudad, durante los años
1973, 1974 y 1975, adjudicados conjunta y solida¬
riamente a Industrias de Mendoza, S. A. y Joaquín
Saludes Simón, con domicilio en la calle Balmes,
n.° 382, y paseo San Juan, n.° 82, respectivamente
se hace público a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, ]>or razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 15 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de adaptación (albañile-
ría) a las vigentes normas de seguridad del ascensor
principal instalado en el Palacio de Pedralbes, efec¬tuados por Francisco Closa Alegret, con domicilio
en esta ciudad, calle Consejo de Ciento n.° 345, 1.°,
se hace público a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para quecu el plazo de quince días puedan presentar re¬clamaciones quienes creyeren tener algún derechoexigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 15 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
30 de enero de 1978, aprobó los proyectos de ur¬
banización relativos a la pavimentación de las si¬
guientes calles: Cifuentes, de Llobregós a Sigüenza
(Expte. 219/77); San Juan de la Salle, de plaza
Bonanova a Bellesguard (Expte. 288/77) ;Torné, de
calle Galicia a calle Núm. 13.116 (Expte. 279/77);
Pedro Llobet, de Laguna Lanao a Pablo Ferrán
(Expte. 244/77); Accesos al Mercado de Ntra. Sra.
de Montserrat (Expte. 220/ 77); Avd. Bogatell,
de P.° Carlos I a Juan de Austria (Expte. 274/77) ;
pavimentación y remodelación de los Pjes. Sin
Nombre núms. 12.077 y 12.078, de la zona de Cam¬
po Arriaza a Casa Oliva (Expte. 268/77), y en se¬
sión de 28 de febrero de 1978, los proyectos de
urbanización relativos a la pavimentación de las
siguientes calles: Barnola, de San Adrián a Clara¬
munt (Expte. 34/78); Garellano, entre las de Al¬
cántara y Artesanía (Expte. 44/78), y Pje. de
Santa Eulalia, entre las calles de Riera de Horta
y Escocia (Expte. 225/77), 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, contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia», como dispone el artículo
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 trans¬
currido aquél sin que se presentare ninguna, se
entenderán aprobados dichos proyectos provisional¬
mente.

Barcelona, 5 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobados por el Consejo pleno, en sesión de 31
de julio de 1978, los Estatutos de la Fundación pú¬
blica municipal Escola Massana, el expediente se
expone al público en la unidad de los Servicios
Centrales de esta Secretaría general durante el pla¬
zo de quince días, contados desde el siguiente al
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», para que puedan formularse re¬
clamaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo
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109 de la Ley de Régimen Local y en la Resolución
de la Dirección General de Administración Local,
de 8 del corriente.

Barcelona, 13 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al Plan Especial de me¬
jora del sector de Vallbona, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Se¬
cretaría general durante un mes, contado a partir
de la inserción en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».

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

Barcelona, 14 de febrero de 1979. -— El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 22 de febrero de 1979, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
90.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda Municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 23 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
12 de febrero de 1979, el siguiente acuerdo:

«Solicitar, en desarrollo del acuerdo adoptado
por el Consejo pleno, en sesión de 14 de noviem¬
bre de 1978, y a la vista de las dos alternativas
aprobadas para financiar el estado de ingresos del
Presupuesto extraordinario elaborado de conformi¬
dad con el art. 5.° del Real Decreto-ley 15/1978,
de 7 de junio, para dotar el Presupuesto especial
de Urbanismo de 1978, las autorizaciones ministe¬
riales correspondientes para emitir Deuda pública
municipal por un total importe de 3.180.400.000
pesetas, con las características y condiciones eco¬
nómicas contenidas en el Plan financiero obrante
en el expediente de su razón, consistentes en las
siguientes: Valor nominal de los títulos 100.000
pesetas cada uno. Tipo de interés: el 12 por 100
neto anual. Tipo de emisión: Se emitirá al tipo
del 97 por 100. Plazo de amortización: 10 años.
Beneficios: Estos títulos gozarán de los mismos be¬
neficios que la Deuda pública del Estado».

Lo que se hace público a los efectos reglamenta¬
rios, durante el plazo de quince días.

Barcelona, 13 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de febrero de 1977, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de San Sal¬
vador, entre las de Sors y Escorial, 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 la cantidad de 813.072'04 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravad ones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de seis mil cuatrocientas cincuenta
y dos pesetas con cuarenta y cuatro céntimos poi¬
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.942 del Negociado
de Contribuciones especiales íAviñó, núm. 15, 4.°)
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, 8 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembre de 1976. imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Pons y

Serra, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen Especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la canti¬
dad de 635.562 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de mil
setecientas pesetas, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.513 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
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, 8 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembre de 1976, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle Balira,
entre la de San Andrés y Almirante Próxida, pa¬
sando por la de Eiximenis, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen Es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
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dichas obras la cantidad de 994.885'20 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la
Ordenanza fiscal correspondiente, del que resulta
un tanto alzado de cuatro mil novecientas ochenta

y tres pesetas con treinta y nueve céntimos, poi¬
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.451 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
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, 8 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembre de 1976, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Flix,
entre las de San Adrián, y Estadella, de conformi¬
dad 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 la cantidad de 804.567'60
pesetas, al aplicar hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de seis mil quinientas
noventa y cinco pesetas con treinta y cinco cénti¬
mos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.466 del Negociado
He Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
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, 8 de febrero de 1979. — 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
construcción de alcantarillado en la calle de Bo-
farull, entre las de Espronceda y Felipe II, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 1.172.461'56 pesetas, al aplicar, hechas las de¬ducciones y desgravaciones legales pertinentes, elmódulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resulta un tanto alzado de
cinco mil novientas veinte pesetas con noventa yt os céntimos, por cada metro lineal de fachada,

mante el plazo de quince días, contados a partiro a inserción de este anuncio, podrán examinarios interesados el expediente 5.430 del Negociado

de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
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, 12 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* X *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de junio de 1975, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle Mimosas,
entre la de Dalmacio y el paseo de la Reina Eli¬
senda de Moneada, de conformidad con lo dispues-
en el art. 67 clé la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 135.483'84 y 21.242'15 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de mil
novecientas cuarenta y seis pesetas con treinta y
dos céntimos, por pavimento, y doscientas setenta
pesetas con setenta y seis céntimos (ancho acera
0'80 m.) y trescientas treinta y ocho pesetas con
cuarenta y cinco céntimos (ancho acera TOO m.)
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.305 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
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, 12 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de abril de 1977, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en el paseo de la Peira,
entre las calles de Cadí y de Peñalara, y calle de
Inca, entre las de Montserrat y San Acisclo, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras la cantidad de pe¬
setas 2.216.096'51, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de siete mil seiscientas
sesenta y cuatro pesetas con setenta céntimos, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.037 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°)
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
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siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re- portugueses y brasileños .... 85
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que rusos y otros eslavos 11
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda suizos 90
Municipal de Barcelona. otras nacionalidades . . . . 379

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secretario total 3.765
general, Jorge Baulies Cortal.

consultas telefónicas 123

* * *

Oficina Estación de Francia:
La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se- consultas totales 5.670

sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento en la calle Juliá, de Oficina Estación Marítima:
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la consultas totales 433
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de Oficina Pueblo Español:
209.242'50; 122.460 y 86.782'50 pesetas, al aplicar, españoles 402
hechas las deducciones y desgravaciones legales per- hispanoamericanos 341
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis- alemanes y austríacos .... 31
cal correspondiente del que resultan unos tantos británicos 94
alzados de dos mil cuatrocientas treinta y tres pe- canadienses 33
setas con sesenta y un céntimo por explanación; escandinavos 14
dos mil pesetas por pavimento y dos mil veinticin- franceses y belgas 139
co pesetas (ancho acera 4'50 metros), y mil ciento holandeses 4
veinticinco pesetas (ancho acera 2'50 metros), por israelitas 12
cada metro lineal de fachada. italianos 45

Durante el plazo de quince días, contados a partir japoneses, chinos y filipinos. . . 51
de la inserción de este anuncio, podrán examinar marroquies 2
los interesados el expediente 5.164 del Negociado norteamericanos 278
de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) portugueses y brasileños .... 17
de esta Secretaría general, y dentro de los ocho rusos y otros eslavos 4
siguientes presentar ante el Ayuntamiento las re- suizos 28
clamaciones que estimaren oportunas, según lo que otras nacionalidades 39
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona. total 1.534

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secretario consultas telefónicas 49
general, Jorge Baulies Cortal.

Oficina Puerta del Angel:
españoles 3.342

MOVIMIENTO TURISTICO hispanoamericanos 739
alemanes y austriacos .... 153

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales británicos 168
de Turismo e Información durante el mes de canadienses 416

Febrero de 1979: escandinavos 12
franceses y belgas 810

Oficina Casa Consistorud: griegos 2
españoles 980 holandeses 8
hispanoamericanos 375 israelitas 14
alemanes y austriacos .... 219 italianos 62
británicos 205 japoneses, chinos y filipinos... 33
canadienses 68 marroquies 8
escandinavos 124 norteamericanos 845
franceses y belgas 350 portugueses y brasileños .... 12
holandeses 116 rusos y otros eslavos 6
israelitas 42 suizos 9
italianos 232

japoneses, chinos y filipinos... 90 total 6.639
marroquies 78
norteamericanos 321 consultas telefónicas 221



 


