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ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
En el Salón del Consulado

sede

Consistorial

trece

de

marzo

de

la

de Mar de la Casa
ciudad de Barcelona, a

de mil novecientos

setenta y nueve,

reúne la Comisión
Municipal
sión ordinaria, bajo la

lugares reservados para la colocación de carteles
destino a la propaganda electoral en las elec¬

con

ciones locales de

este

se

Ejecutiva, en se¬
presidencia del Excmo. se¬
ñor Alcalde, don Manuel Font
Altaba, y concurren
los limos, señores Tenientes de
Alcalde, don Alfon¬
so Cánovas
Lapuente y don Sebastián Calvo Sahun,

los limos,

señores

Concejales, don José

M.a Dot

Bosch, don Antonio Guasch Carrete, don Rafael
Luján López, don Rafael de Ferrater Ramoneda y
don Francisco Platón

Verdaguer, los limos,

seño¬

Delegados de Servicios, don Juan Angelet Cladellas, doña M.a Gracia Costa Paretas, don Luis Se¬
rrat Pagés, don
Juan de Sagarra Devesa, don Eduar¬
res

do de Paz Fuertes, don Juan Antonio Solans
Hu¬
guet y don Antonio Figueruelo Almazán, asistidos
por

el Secretario general, Jorge Baulies Cor tal.
accidental, don José

Está presente el Interventor

Aymar Costa.
Excusan

su

asistencia los señores Pérez

enfermedad, Ganduxer y Serra.
Abierta la sesión por la Presidencia

Pardo,

por

horas,
da el

marzo

a las nueve
leída y aproba¬
de la sesión anterior celebrada en 2 de

cuarenta y

acta

cinco minutos,

es

de 1979.

Se acuerda:

Iniciar el oportuno
expediente para conceder la
Medalla al Mérito Artístico, en su
categoría de Pla¬
ta, al músico barcelonés,
actualmente retirado

invalidez, don José Farreras Plana,

por

como

homena¬

público reconocimiento por su larga, fecunda
relevante labor de promoción
y divulgación de la
musica de jazz en
Catalunya,
como destacado direc¬
tor e
intérprete de la misma en nuestra tierra y en
numerosos países
extranjeros, donde con reiterados
éxitos, dejó siempre a gran altura el nombre del
jazz catalán.

Municipio.

Quedar enterada del
ministrativa de la

acuerdo de la Comisión ad¬

Corporación Metropolitana de

Barcelona, de 8 de febrero
rectifica el

error

de 1979, por el que se
en el acuerdo de la
de 15 de diciembre de

omisión

por

Comisión administrativa

1978, dejándolo de la siguiente forma: «Aprobar
definitivamente el estudio de detalle de ordenación

volumétrica del

sector

comprendido por la Avda.
las calles de Numancia,
Europa y Juan Güell, en Barcelona, tramitado por
el Ayuntamiento y rectificado con las
modificacio¬
del Generalísimo Franco
y

nes

introducidas

en

comparecencia de fecha 6 de

diciembre de 1978, de los interesados».

Quedar enterada del
ministrativa

de la

acuerdo de la Comisión ad¬

Corporación Metropolitana de

Barcelona, de fecha 8 de febrero de 1979, por el
que se aprobó definitivamente el Estudio de Deta¬
lle de las rasantes de las calles de Pomaret
y de Iradier, entre las de la Inmaculada y de Margenat, y
de las calles de la Inmaculada, de
Planella, de Ca¬
narias y de Margenat, entre las de Pomaret e Iradier; del de 8de febrero de 1979, por el que se
aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de
ordenación volumétrica de la manzana limitada
por
las calles de Raset,
Vallmajor, Freixa, Castelló y
Plaza de Castelló, con las observaciones señaladas
en

comparecencia

de 18 de

enero

que

obra

de 1979, por

en

el

el expediente,
que se

y del
aprueba de¬

je y

finitivamente el

y

tónico Histórico-artístico de la Ciudad de Barcelo¬

Quedar enterada y ratificar el Decreto de la Al¬
caldía de 23 de febrero de
1979 que aprueba la re¬
ación
inicial de locales abiertos al

uso

público

y

y Ordenanza
monio.
na

Catálogo del Patrimonio Arquitec¬
sobre protección de dicho patri¬

Quedar enterada y dar la conformidad, en cum¬
plimiento de lo dispuesto en la norma II, g), del
Decreto de la Alcaldía, de 25 de octubre de 1968,
a los convenios colectivos
para el personal laboral
establecidos por el Servicio municipal de
Parques
y Jardines (Secciones Parques y Zoo).
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Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 de
Contabilidad de las Corporacio¬
nes locales, de los Decretos de la Alcaldía de 12 de
enero, 9 y 16 de febrero de 1979, que autorizan
gastos con cargo a la part. 267, Imprevistos, del

la Instrucción de

Presupuesto ordinario.

Quedar enterada,

a

los efectos del art. 7.°

de la

Ley sobre Régimen especial, del Decreto de la Al¬
caldía, de 5 de marzo de 1979, que dispone compa¬
recer, por medio de Procurador, en recurso con¬
administrativo.

tencioso

Crédito Local de España,

Solicitar del Banco de

la cantidad de 7.980.073 pesetas en concepto

de en¬

del contrato de préstamo núm. 5927,
atender al pago de obligaciones concernientes

trega a cuenta
para

extraordinario de Infraestructura
complementaria de Barrios.
Transferir la competencia sobre la Brigada de
Festivales, de la Delegación de Servicios de Pro¬
moción Ciudadana a la Delegación de Servicios de
Obras públicas, y adscribir la Brigada de Festiva¬
les
la Unidad Operativa de Edificios e Instalacio¬
municipales, Subunidad de Conservación, Servi¬
al

presupuesto

a

nes

cio de

Conservación de Instalación y

Talleres

mu¬

nicipales.

ratificar el Decreto de la Al¬
sobre aplicación del
Decreto-Ley 70/1978, de 29 de diciembre, re¬

Quedar enterada

y

caldía, de 12 de marzo de 1979,
Real
lativo

las

a

nuevas

retribuciones de los funcionarios

municipales.

ratificar el Decreto de la Al¬
de 1979, sobre aplicación
de mejoras salariales del personal municipal, con
efectos desde 1.° de enero de 1979, así como su do¬
Quedar enterada

y

caldía, de 13 de marzo

adjunto.

cumento

En relación

estas mejoras, el señor Alcalde
acuerdos alcanzados por la Comi¬

con

da cuenta de los

Personal para la

sión de

aplicación de los emolu¬

de las diversas peticiones que son
aceptadas, destacando que ello constituye una nota
muy favorable de entendimiento entre la Adminis¬
de 1979 y

mentos

tración y su

calde,

del señor Al¬
los miembros de la
Comisión que han elaborado estoss
representación de la Corporación
del personal del Ayuntamiento.
personal;

a propuesta

acuerda felicitar

se

mencionada
acuerdos

en

Municipal

y

a

de julio de 1977 a don Lorenzo Campmajó
Rabassa, que fue cesado por acuerdo del Ayunta¬
miento pleno del día 29 de enero de 1939, el tiempo
transcurrido desde dicha fecha; jubilar voluntaria¬
rior de 8

al mencionado funcionario conforme autori¬
el art. 45 C, de los Estatutos de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local,

mente
za

de servicios efectivos; y
conforme al coeficiente
1,7 asignado a la categoría de oficial de oficios que
desempeñaba en el momento de su cese en el servi¬

por

llevar más de 40 años

fijar el haber regulador

cio

activo.

Reconocer

a

don Alfredo Gausachs Ramond, fun¬

cionario separado del servicio por acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente de 10 de mayo

1944, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
3357/1975, de 5 de diciembre, sobre indulto, Real
de

Decreto-Ley 10/1976, de 30

de julio, sobre amnistía

Real Decreto 2393/1976,

de 1.° de octubre, de

y

los funcionarios de Administración lo¬
cal, el tiempo de servicios comprendidos entre el
10 de mayo de 1944, en que fue separado del servi¬
cio, y el 9 de enero de 1979, en que solicitó su ju¬
bilación, así como el período de tiempo anterior
transcurrido entre su ingreso al servicio de la Cor¬
poración en 1.° de abril de 1936 y su destitución, lo
que totaliza 42 años, 9 meses y 8 días; jubilar vo¬
luntariamente al mismo por cumplir los requisitos
exigidos para ello por el artículo 45, C, de los Es¬
tatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración local y fijar el haber regulador
conforme al coeficiente 1,7 asignado a la plaza de
auxiliar de Administración general, equivalente a
la de funcionario del Padrón de habitantes que el
mismo desempeñaba en situación activa, y a 14 au¬
mentos graduales.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal
calificador del concurso restringido con prueba se¬
lectiva celebrado, Auxiliar de Clínica a doña Tabita Ayacaba Nzang Modjobuy y doña María Te¬
resa
de Sancho Martínez, y Operario de Asisten¬
aplicación

a

cia médica

nández,

con

doña María Montserrat López Her¬
el sueldo correspondiente y los demás

a

derechos inherentes al cargo.
jubilado voluntario al Catedrático del
Conservatorio Superior Municipal de Música, doña
Elisa Rodríguez Porrera; al auxiliar administrati¬
vo especializado, don José Quinzá Gil de Avalle, y
deberes y

Declarar

doña Dolores María

Secretaría General

de lo dispuesto

en

el Real

Ley 10/76, de 30 de julio, Decreto 2393/76,
de 1.° de octubre y Orden del Ministerio del Inte¬
rior de 8 de julio de 1977 a doña Dolores Boscli i
Decreto

Toldrà,

que

fue cesada

por

miento Pleno del día 16 de
po

a

acuerdo del Ayunta¬

la mencionada funcionaria conforme

C, de los Estatutos de la Mutua¬
lidad Nacional de la Previsión de la Administra¬
ción local, por llevar más de 40 años de servicios
efectivos; y fijar el haber regulador conforme al
autoriza el art. 45

coeficiente 1,7

asignado al

cargo

de Auxiliar admi¬

desempeñaba en el momento de su
el servicio activo.
Reconocer al amparo de lo dispuesto en el Real

nistrativo

cesantía

que

en

Decreto-Ley 10/76, de 30 de julio, Decreto 2393/76
de 1.a de octubre y

por

haberlo solicita¬

nistración local.

PATRIMONIO

junio de 1939, el tiem¬

transcurrido desde dicha fecha; jubilar volun¬

tariamente

Soler Pal,

reunir las condiciones exigidas por el art. 45,
C), de los Estatutos de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración local, revisados por
Orden del Ministerio de la Gobernación, de 9 de di¬
ciembre de 1975, con los efectos que determina el
art. 66 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
do y

PERSONAL
Reconocer al amparo

BARCELONA

Orden del Ministerio del Inte¬

Mantener el

del «Estadi de

Ayuntamiento el destino deportivo
Hoquei Pau Negre», antes Campo

del Cincuentenario, por un

mínimo de veinticinco

años, cuidando de su entretenimiento y conserva¬

autorizar a la Federación Catalana de Hoc¬
demás organizaciones deportivas dependien¬
tes de la misma, utilizar dicha instalación para el
desarrollo de sus actividades y siempre que cum¬
plan las condiciones del artículo 8.° del Reglamen¬
to sobre Uso de Instalaciones Deportivas Munici¬
pales.
ción ;y

key

y
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CONTRATACION
Contratar directamente

Conceder

Ingeniería
con

la empresa «Cubier¬

Mzov, S.A.», las obras de construcción de 1.005

tas v

nichos y urbanización complementaria en el Ce¬
menterio del Norte, por el precio de 35.900.000 pe¬
setas; aplicar el gasto con cargo al Cap. VI, art. 1,
ptda. 245 del Presupuesto ordinario de 1978, hoy
resultas por adición en el Presupuesto vigente, y re¬
querir a la empresa adjudicataria para que, en el
plazo de diez días, a contar de la fecha en que reci¬
ba la notificación de

este

Proyectos de

Construcciones», (SAPIC), adjudica¬
obras de construcción del
Parque Cen¬

taria de las

tral de Desinfección

do de la Comisión

(1.a fase),

virtud de

acuer¬

Municipal Ejecutiva, de

13 de

en

septiembre de 1976, una prórroga de ocho meses
en el
plazo de ejecución de las referidas obras, a
contar de la fecha de terminación
prevista en el
pliego de condiciones.

acuerdo, presente el do¬

acredite haber constituido la garantía

cumento que

definitiva de 519.000 pesetas, y para que concurra

legal representante, el día y rora
la formalización del contrato.

su

«Sociedad Anónima de

a

y

le indi¬

que se

Hacienda

que, a

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Declarar válida la subasta celebrada
para con¬
las obras de pavimentación del enlace del

tratar

Complementar el acuerdo

Paseo Fabra y

Puig, de calle Tajo a P.° Maragall,
obras complementarias, de importe 72.400.223 pe¬
setas; aplicar el gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°
ptda. 15 del Presupuesto extraordinario de Obras
y Servicios, y requerir a la adjudicataria para que,
y

dentro de los diez días siguientes al de la fecha

1979, haciendo
realizar las
tas

a

la formalización del

Declarar válido el

concurso

prorrogado.

celebrado para ad¬

contrata

a

«Obras

Derribos Boix, S.A.», con aplicación en los pre¬
cios unitarios de una baja del uno
por ciento; apli¬
car el
gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°, ptda. 15
y

del

Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos Sociales; cancelar y devolver al
licitador presentado, la garantía
provisional

constituida para tomar parte en dicho
concurso, y

la adjudicataria para que, en el plazo
de diez días a contar del
siguiente al de la fecha en
que reciba la notificación de este acuerdo,
presente
el documento
que acredite haber constituido la ga¬
a

rantía definitiva de 400.000
pesetas para

del

cumplimiento del

hora que se le

formalización.

responder
día y

contrato, y para que el

indique

TRIBUTOS SOBRE ACTIVIDADES

ECONOMICAS

contrato.

dicar definitivamente la referida

requerir

transferencias, por un importe de pese¬
en el
Presupuesto Ordinario de 1978,

en

judicar la contrata num. 1 para derribos y trabajos
complementarios de las fincas expropiadas en el
Programa de Actuación de Urgencia de 1977, de
importe total máximo 24.000.000 de pesetas; adju¬

otro

de 22 de febrero de
la necesidad y urgencia de

90.000.000

que reciba la notificación de este acuerdo, presente
el documento que acredite haber constituido la
ga¬
rantía definitiva de 884.002 pesetas,
y para que con¬
curra su legal
representante, el día y hora que se le

indique,

constar

comparezca a

efectos de

su

Declarar desierto el concurso de la Contrata nú¬
2 para el derribo
y trabajos complementarios

Concertar

con

«Canódromo Pabellón, S.A.»,

presària del Canódromo Pabellón, el

pago

em¬

del Im¬

puesto Municipal sobre gastos suntuarios que gra¬
el importe de las ganancias obtenidas como con¬

va

secuencia de apuestas

blicos,
ro

cruzadas

en

espectáculos pú¬

el período comprendido entre 1.° de ene¬
y 31 de diciembre de 1979, por el cupo de
pe¬
en

64.200.000 y demás
el informe de la Unidad
setas

condiciones contenidas
Operativa de Tributos

bre Actividades Económicas de 6 de febrero
1979.

Concertar

con

«Canódromo Meridiana, S.A.»,

en

so¬

de

em¬

presària del Canódromo Meridiana, el pago del Im¬
puesto Municipal sobre gastos suntuarios que gra¬
va el
importe de las ganancias obtenidas como con¬
secuencia de apuestas cruzadas en
espectáculos pú¬
blicos, en el período comprendido entre 1.° de ene¬
ro
y 31 de diciembre de 1979, por el cupo total de
52.800.000 pesetas y demás condiciones contenidas
en el informe de la Unidad
Operativa de Tributos
sobre Actividades Económicas de 6 de febrero de
1979.

mero
en

las fincas

expropiadas afectadas

obras in¬
cluidas en el Programa de Actuación
municipal de
Urgencia de 1977; cancelar y devolver a los concu¬
por

la fianza
provisional constituida para optar
al referido
concurso; declarar la excepción Imitato¬
ria al
amparo de lo dispuesto en el art. 117, 1, 6.°
del Real Decreto
rrentes

3.046/77, de 6 de octubre,

tar a

y

Reconocer a favor de don José Prades
Roig, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 11, b) de la
Ordenanza Fiscal núm. 31, la exención del arbitrio
de licencia de
apertura de establecimientos para

el local sito

en

la calle

Bilbao, núm. 87, tienda 1.a.

facul¬

la Alcaldía para
contratar directamente los
trabajos de referencia, mediante concurrencia de
ofertas entre contratistas de reconocida solvencia.

TRIBUTOS INMOBILIARIOS

Conceder a Piera, S.A., adjudicataria de las obras
de
ampliación del Hogar de Asistencia Social de
Emergencia, por el precio de 102.800.000 pesetas,
según acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva,
de 13 de
septiembre de 1976, una prórroga de ocho
meses

Acceder a la petición formulada por don Herme¬
negildo Pasama Marquina en relación con la tasa
«Permiso por traslado de muebles», relativa a la
liquidación núm. 12.798 de importe 1.744 pesetas,
obrante en la Agencia Ejecutiva del Sr.
Tarruella,
correspondiente al piso 1.°, puerta 1.a, de la finca

en

obras.

el plazo

de ejecución de las referidas

núm. 170 de la calle Llacuna y,
en su
lar el cargo girado.

virtud,

anu¬
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Urbanismo

Promoción Ciudadana

URBANISMO

ACCION SOCIAL

Aprobar el proyecto de un
a

construir

en

en

el solar de

Hogar del Jubilado,

propiedad municipal sito

la calle de Foradada, num.

36-38,

con un presu¬

puesto de 24.929.627 pesetas; establecer un
de financiación para la construcción del citado

plan
Ho¬

el sentido de aplicar el gasto de 17.000.000
de pesetas, con cargo al Cap. 6, art. I, part. 35 del
Presupuesto Extraordinario de Infraestructura y
gar en

Equipamientos Sociales, según informe de la Inter¬
de fondos; solicitar a la Administración
Central la cantidad de pesetas 7.929.627, resto del
total importe, en concepto de subvención. Para el
supuesto que la misma sea inferior a la solicitada,
aplicar la cantidad precisa con cargo a la consigna¬

vención

determine

ción que se

dos;

por

la Intervención de fon¬
de obtenerse

adquirir el compromiso, caso

y

subvención de la Administración Central, en el sen¬
tido de que el sostenimiento del Hogar correrá a

de este Ayuntamiento por sus presupuestos
subvenciones que puedan obtenerse; y

cargo

ordinarios y
que se

mantendrá la Institución a subvencionar, sin

modificar

su

destino, durante 30 años.

Aprobar inicialmente el «Plan Especial de Re¬
ordenación del entorno de la Esta¬

forma Interior,
ción de

Sants, desde plaza de

Salvador Anglada

a

la calle de Tarragona, 1.a Fase, tramo comprendi¬
do entre la Plaza de Salvador Anglada y la calle de

información pública por el
el supuesto de que no se
reclamaciones, tenerlo por aprobado pro¬

Premià»; someterlo a

plazo de

un mes y, para

formulen

visionalmente.

Aprobar inicialmente el
forma Interior del

«Plan Especial de Re¬

Sector Can Carreras

y

del Par¬

de Can Quintana»; someterlo a información
pública por el plazo de un mes, y para el supuesto
de que no formulen reclamaciones, tenerlo por
aprobado provisionalmente.
Aprobar provisionalmente el estudio de Detalle
que

de Ordenación de las alineaciones de la calle Sin
Nombre, entre la de San Pedro Abanto y la Carre¬

de la Bordeta; desestimar las alegaciones for¬
muladas por Sidor, S.A. y Vicenta Aixalá Matamo¬
ros; elevar el expediente a la Corporación Metro¬

tera

politana

para

el trámite de su aprobación defini¬

tiva.

Tener por aprobada definitivamente, por
ción del silencio administrativo previsto en

Cultura
CULTURALES

4.a de las de pla¬
aprobadas por el Consejo ple¬

Aprobar, conforme a la norma
nificación de gastos
no de 13 de febrero de 1964, la
tinados a atenciones normales y
ciones que

Científicas
mer

el art.

de la Ley del Suelo, la «Delimitación de la
Unidad de actuación del sector comprendido entre
las calles del Ecuador, Taquígrafo Serra, Numancia,
41-2

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y

nimiento y

aplica¬

relativa a los des¬
sucesivas de soste¬

funcionamiento de las diversas institu¬
dependen de la Unidad de Actividades
y Culturales, correspondientes al pri¬

trimestre de 1979.

de Las Corts».
Aprobar, a los efectos determinados por el Con¬
sejo Plano en 13 de febrero de 1964, la plani¬
ficación de los gastos de naturaleza sucesiva co¬
rrespondientes a la Unidad Operativa de Urbanis¬
(3111019) durante el primer trimestre del año
curso y destinados a las atenciones normales pa¬

Marqués de Sentmenat y Travesera

mo
en
ra

el funcionamiento de los servicios

dependientes

Unidad, que figuran en la partida
Presupuesto Especial de Urbanismo.
de dicha

3.a del

ENSEÑANZA
a la norma 4.a de las de pla¬
aprobadas por el Consejo ple¬

GESTION URBANISTICA

Aprobar ,conforme
nificación de gastos
no en

13 de febrero

nados

a

a los desti¬
sucesivas de sosteni¬

de 1964, la relativa

atenciones normales y

funcionamiento del Negociado de Ense¬
correspondientes al primer trimestre del año

miento y

ñanza,

en curso.

Aprobar, conforme

a

la

norma

4.a de las de Pla¬
Consejo Pleno

nificación de gastos aprobadas por el
en 13 de febrero de 1964, relativa a

los gastos del
primer trimestre destinados a atenciones normales
y sucesivas de Protección económica docente, co¬

rrespondientes

a

1979.

Sanidad

Fijar, de conformidad con

la resolución del Ju¬

rado Provincial de Expropiación de 9 de septiem¬
bre de 1978, en 1.728.657, el justiprecio por todos
los conceptos para la adquisición
mero 59 de la calle de Portugal,

de la finca nú¬

afectada por la
rectificación de alineaciones de la calle de Servicio
entre las de Dublín y Pelayo, propiedad de doña
Luisa Pujadas Batallé y doña Mercedes y don Fran¬
cisco Ruiz Pujadas; aplicar el gasto con cargo al
Cap. VI, art. 1.°, part. 58 del Presupuesto Extra¬
ordinario de Infraestructuras y Equipamientos So¬
ciales; pagar a la propiedad, si justifica mediante
certificado registral, el dominio y libertad de car¬
gas de la finca, o consignarlo en otro caso, y esto
efectuado, ocupar dicho inmueble.

nimiento y

Fijar, en virtud de avenencia, en 1.209.600 pese¬
el justiprecio de una porción de 371,70 m2 de
extensión sita en la confluencia de la calle Peru y
prolongación P.° Triunfo, afectada por el Plan Par¬
cial Levante-Sur Polígono núm. 4, propiedad de
don Fabián Lajusticia Berna; aplicar el gasto con
cargo al Capítulo VI, art. 1.°, Part. 12 del Presu¬

blecimientos de Sanidad,

puesto

HIGIENE Y SANIDAD

tas

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de
nificación de gastos aprobadas por el Consejo
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a los
tinados

a

atenciones normales y

pla¬
Ple¬

des¬
sucesivas de soste¬

funcionamiento de los Servicios y Esta¬
correspondientes al año
1979, primer trimestre.

el

Extraordinario de Obras y Servicios; pagar
a la propiedad si justifica, mediante cer-

precio
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tificado registra! el dominio

finca núm. 262 de la Avda.

de la finca

afectada por el ensanchamiento de dicha
mir la obligación de trasladar la

tuado,

y libertad de cargas
consignarlo en otro caso y, esto efec¬
dicho inmueble.

o,

ocupar

calle; asu¬
pared de cerca y

Fijar, en virtud de avenencia, en 7.158.000 pe¬
el justiprecio por todos los conceptos para la
adquisición de la finca núm. 42-46 de la calle San¬
tuarios, afectada de parque urbano propiedad de
D. Alberto Curiel Palacci; aplicar el gasto con
cargo al Cap. VI, art. 1.°, Part. 12 del Presupuesto

acometida de agua para cuando se realicen las obras
de urbanización de la referida
calle, y una vez
acreditado —mediante certificado
registral

setas

Extraordinario de Infraestructura y
tos

Sociales;

pagar a

por

propiedad— el dominio

efectuado,

ocupar

—me¬

Fijar, en virtud de avenencia, en 7.531.020 pese¬
el justiprecio por todos conceptos de la finca de
en

como

1.395.000,

tas

desocupo de
calle Aragón; a

como

indemnización por el

desocupo
pe¬

265.000 como indemnización por el
desocupo
de la tienda 3.a de la finca 531 de la calle
Aragón;
a
don Antonio Almirall Figueras,
cantidad de
setas

la

298.000 pesetas, como indemnización
por el desocu¬
po de la finca núm. 531 de la calle Aragón (tien¬
da 4.a); y a don Julián Julián

Vivas, 500.000

pese¬

tas como

indemnización por el desocupo del piso
1.°, 1.a de la finca núm. 125 de la calle Vallgorgui¬

afectada

na,

por

la instalación de servicios públicos

depositar la indicada cantidad
Caja municipal.
o

en

su

caso,

en

la

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
el proyecto aprobado en 3 de diciembre de

con

Aprobar inicialmente el «Proyecto de Normali¬

1962, la semiparcela de 194,50 m.2 de extensión,

zación» de lindes de las fincas de la calle Artesanía
núm. 67 al 77, esquina calle en

cedente del Camino del Prat

de Brafa, S.A., una de ellas y municipal la otra; so¬
meter dicha Normalización a información
pública

cia de

proyecto, propiedad

por plazo de 15 días, al amparo del art. 44 del Re¬
glamento de Reparcelaciones, con citación personal
de los propietarios interesados
y, para el supuesto
que no se formulen reclamaciones, tenerla por apro¬

bada definitivamente.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida

don Pe¬
propie¬
correspondientes a la
finca núm. 29-31 de la calle del Tajo, afectada
por
el ensanchamiento de dicha
calle; por Solana, S.A.
del terreno vial de su
propiedad de 952 m.2 de su¬
perficie, correspondientes a la finca 55-57 de la
calle Vía Trajana, afectada
por el ensanchamiento
de dicha vía; por
don Francisco Velasco Sánchez
del terreno vial de su
propiedad de 49 m.2 de su¬
perficie, correspondientes a la finca núm. 41-43 de
la calle Trinzant
y 68-70 de la calle Nápoles, afec¬
tada por el ensanchamiento de la calle
Trinxant;
por don Ramón Lloret Miralles
y Hnos. del terreno
vial de su
propiedad de 3,50 m.2 de superficie, co¬
por

dro Bota Reverter del terreno vial de
dad de 4,50 m.2 de superficie,

rrespondientes

a

su

la finca núm. 102-106 de la calle

Mayor de

Sarrià afectada por el ensanchamiento
de dicha
callé; por «Inmuebles y Estructuras, S.A.»
del terreno vial de su

propiedad de 17 m.2 de su¬
perficie, correspondientes a la finca núm. 417-419
de la calle de
Sans, afectada por el ensanchamiento
de la calle de
Munné; y por «Sidor, S.A.» del terre¬
no vial de su
propiedad de 32 m.2 de superficie, co¬

rrespondientes a la finca 9-11 de la calle de Flandes, esquina calle Escultores Claperos,
s/n., afec¬
tada
por

pese¬

indemnización por el

de la tienda 2.a de la finca 531 de la calle
Aragón;
a doña Pascuala Felices
García, la cantidad de

la calle del Telégrafo, núm. 55,

mueble.

la
del

la tienda 1.a de la finca 531 de la
don Valentín Vidal Tarascó, la cantidad de
pese¬

tas

1.459,50 m.2 sita

cargas

la

264.000,

tas

dicho inmueble.

esquina a la calle de Varsòvia, 147, afectada de
equipamientos comunitarios (7-a) por el Plan Ge¬
neral Metropolitano de Barcelona, propiedad de
doña Mercedes y doña Carmen Roca Cristany ; apli¬
car el gasto con
cargo a la Ptda. 37 en cuanto a
7.125.100 pesetas y a la Ptda. 58 en cuanto a
pese¬
tas 405.920, ambas del
Cap. VI, art. 1.°, del Presu¬
puesto Extraordinario de Infraestructura y Equi¬
pamientos Sociales; pagar el precio a la propiedad,
si justifica —mediante certificado
registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la finca, o
consignar¬
lo en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho in¬

libertad de

Abonar, con cargo al Cap. VI, art. I, ptda. 12 del
presupuesto extraordinario de Obras y Servicios, a
don Antonio Amorós Cabrera,
cantidad de

diante certificado registra!— el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto

y

inmueble, formalizar la cesión.

Equipamien¬

la propiedad, si justifica

Virgen de Montserrat

el ensanchamiento de la última

y una vez

acreditado —mediante certificado registral
por la
propiedad— el dominio y libertad de cargas de los
inmuebles, formalizar las cesiones.
Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña Tri¬
nidad Altisén Martí del
dad de 20 m.2 de

terreno vial de su
propie¬
superficie, correspondientes a la

Norte y Este,

con

Vermell,

pro¬

linda al
proceden¬

que

sobrantes de la misma

propiedad municipal, al Sur con finca pro¬
piedad de la entidad solicitante y al Oeste con la
calle de la Metalurgia, todo ello a los
efectos que
procedan y al especial de que pueda inscribirse en
el Registro de la Propiedad como dominio del Mu¬
nicipio; y adjudicar la descrita semiparcela a «Co¬
mercial Química Massó, S.A.»,
propietaria colin¬
dante, por el precio de 933.600 pesetas, completa¬
mente libre de
gastos para el Ayuntamiento, in¬
cluso los de previa inscripción a favor del mismo
y
con la
obligación de agregar la semiparcela a la
finca colindante.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión
nicipal Ejecutiva, de 25 de abril de 1973, en lo

Mu¬
que

liace referencia a la normalización de las fincas se¬
ñaladas con los núms. 11 y 13
de la calle de Breda
y

30

y

32 de la de Taquígrafo Serra; aprobar ini¬

cialmente el
cas

Proyecto de Normalización de

señaladas

con

las fin¬
los núms. 11-13 de la calle Bre¬

da y 225 de la calle Entenza,
propiedad respectiva¬
de don Javier Mestres Durán
Antonio

mente

y

y

don Félix Llobet Andreu; abonar

a

don

don Félix y

don Antonio Llobet Andreu la cantidad de
pesetas
18.592 a don Javier Mestres Durán en
de

concepto
indemnización a metálico; someter dicha Normali¬
zación a información pública por
plazo de 15 días
al amparo

laciones

del

con

art. 44 del

citación

Reglamento de Reparce¬

personal de los interesados

y,

el supuesto que no se presenten reclamaciones,
tenerlo por aprobado definitivamente.
para

Aclarar el acuerdo

de la

Comisión

Municipal

Ejecutiva, de 30 de enero de 1979, en el sentido de
que la finca núm. 17 de la calle Iriarte, afectada
por la apertura del II Cinturón de Ronda, tramo I
B, es propiedad de doxla Araceli Granados Guerre¬
ro en cuanto a una mitad indivisa
y el usufructo
de la restante mitad, y de don Manuel, Doña Rosa
y don Santos Fernández Arévalo en cuanto a la
nuda propiedad de la mencionada mitad indivisa.
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Modificar el acuerdo
de 1967,
dica

a

en

sentido de

municipal de 8 de febrero
la parcela que se adju¬

que

doña Matilde Ferrer Montells tiene una su¬

perficie de 11 m.2

como

consecuencia del Estudio

de alineaciones del en¬

de Detalle de rectificación

de las calles del Marqués del Duero y de
la Puerta de Santa Madrona, aprobado definitiva¬
cuentro

mente

por

la Cor¬
Barcelona, en 13 de ju¬
alteró la configuración y extensión

la Comisión Administrativa de

poración Metropolitana de
lio de 1978, que
de dicha parcela.

Aclarar el acuerdo de la Comisión

Municipal Eje¬

el sentido de que
desocupo del piso 1.° de la finca núm. 52 del
Arco del Teatro, a nombre de doña Francisca Mo¬
linos Villa, de la cual se ha subrogado su hija do¬
ña Aurora Escrig Molinos, por un importe de pe¬
setas 1.046.955 debe aplicarse con cargo al Cap. VI,
art. I, ptda. 12 del Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios, con devolución de dicho impor¬
te a su
partida de origen.
Aclarar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 30 de marzo de 1978, en el sentido
de que el desocupo de los bajos de la finca núme¬
5 de la calle Olmo, a nombre de doña Victoria
Raja Novoa, por un importe de 290.850 pesetas dede aplicarse con cargo al Cap. VI, art. 1, ptda. 12
del Presupuesto extraordinario de Obras y Servi-?
cios, con devolución de dicho importe a su partida
cutiva, de 22 de mayo

de 1978,

en

el

ro

de

acuerdo

Aclarar el

de la Comisión

Ejecutiva, de 30 de marzo
mero

de 1978,

calle Olmo,

a

el sentido
la finca nú¬

en

el desocupo del local bajos de

3 de la

Municipal

nombre de doña Carmen

de 674.751 pesetas
VI, art. I, Part. 12,
de Obras y Servi¬
devolución de dicho importe a su partida

Callao Oliveros, por un importe
debe aplicarse con cargo a ICap.
del Presupuesto extraordinario

cios,
de

con

origen.

Obras Públicas

Modificar el acuerdo de la Comisión

Municipal

el que
con relación
a las obras de pavimentación
de la
Plaza Santa Madrona y calles adyacentes de impor¬
te 1.602.840 pesetas, se estableció imponer contribu¬
ciones de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de tanto alzado por metro lineal de
fachada, en el sentido de sustituir dicha modali¬
dad por la de imponer contribuciones especiales a
Ejecutiva de fecha 23 de julio de 1975, por

dominical y del privado de
aquéllas, de acuerdo con el
3 de la Ordenanza fiscal núm. 20.

los titulares del interés
zona

art.

beneficiados por

28,2 a)

y

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las que re¬
gulan la planificación de gastos de naturaleza su¬
cesiva, aprobadas por acuerdo de Consejo Pleno
de 13 de febrero de 1964, los correspondientes a la
partida 251 del Presupuesto Ordinario y Control
durante el ejercicio de 1979 (primer trimestre).
Aprobar, conforme a la norma 4.a de las que re¬
gulan la planificación de gastos de naturaleza suce¬
siva, aprobadas por acuerdo de Consejo Pleno de
13

de febrero de 1964, los

correspondientes

a

la

partida 254 del Presupuesto Ordinario de 1978, a
realizar por la Unidad Operativa de Obras de Via¬
lidad durante el ejercicio de 1979 (primer tri¬
mestre).

«Construcciones
rias
ra

conjunta

la

por

y por

propia

y

pa¬

en

representación

de «Construcciones Colomina, S. A.»,

«Construcciones Sulleva, S.A.»,
trucciones

adjudicata-

y

Anónima», asimismo

Sociedad

como

construcción de 26 grupos esco¬
«Fomento de Obras y Construcciones,

proyección

lares,

Castells, S.A.»,

solidariamente del lote núm. 1

y

«Ingeniería

Sala-Amat, S.A.», «Piera, S.A.»

Cons¬
D. Ar¬

y

y

López Morales y «Huarte y Cía., S.A.», igual¬
adjudicatarias conjunta y solidariamente del
lote núm. 2 de las referidas obras según acuerdo de
la Comisión Municipal Ejecutiva, de 13 de septiem¬
bre de 1972, en solicitud de revisión de precios co¬

turo

mente

rrespondiente

a

las obras de los

grupos

escolares

Wellington, Roquetas-Tissó Molino, Maresma-Sector Sur, Witardo-Melchor de Palau; Vila Vilá, Can

Figuerola-San Ginés y Trilla, del lote núm. 1, y
«Polígono La Mina A», «Polígono La Mina B» «Ca¬
sa Baró», «San Acisclo», «Reyes Católicos», «Fluvià
Huelva» e «Ignacio Iglesias», del lote núm. 2, en el
sentido de aprobar la revisión de precios por lo que
afecta únicamente al último de los citados grupos

escolares, de importe 263.366 pesetas, y
la revisión de

lares,

por no

desestimar

precios de los restantes grupos esco¬
concurrir en los mismos los supues¬

en el artículo octavo del pliego de con¬
diciones especiales por el que se rigieron los con¬
tratos relativos a aquellas obras.

previstos

Informe para

el Consejo Pleno.

Aprobar la propuesta de avenencia entre el Ayun¬
las sociedades «Leisa, S.A.» y «Empresa
Constructora Cantabria, S. A., Urbanizadora Gene¬
ral», para la adquisición de la finca de 49.924 m.2
de extensión, de los que 29.649 m.2 están destina¬
dos a zona de remodelación privada (14 b) y
20.274 m.2 a sistema de equipamientos (7) por el

tamiento y

Plan General

GESTION DE OBRAS PUBLICAS

formuladas

parte las peticiones

en

S.A.», en representación propia y
Tejados, S.A.», «Construcciones G.
Serrano, S.A.», «Dragados y Construcciones, S.A. y

tos

origen.

de que

Estimar

«Huarte y Cía.,
de «Cubiertas y

Metropolitano de Barcelona, consti¬

tuyendo la finca denominada «La España Indus¬
trial», sita en la supermanzana limitada por las
calles de Muntadas, Ermengarda, Párroco Triado,
Estación de Sants y calle de Premià, por el precio
de 450.000.000 pesetas en
tas en

rios

la

en

las condiciones propues¬

comparecencia efectuada por los propieta¬

23 de febrero de 1979.

larga negocia¬
ha desembocado en el acuerdo con los
propietarios de la España Industrial, para la ce¬
sión de las 5 Ha. de aquella antigua industria bar¬
El señor Font Altaba comenta la

ción

que

repercusión
la barria¬
de esta nueva aportación al Patrimo¬
nio comunal, a la que han contribuido de forma
continuada y efectiva las gestiones realizadas, en
representación del Ayuntamiento, por el Delega¬
celonesa

a

la Ciudad. Destaca la gran

urbanística y
da de Sants,

do

ciudadana,

en

especial

de Servicios de Urbanismo.

para

A propuesta

del

acuerda hacer constar en acta
el agradecimiento de la Corporación al Delegado
de Servicios de Urbanismo, señor Solans, por el
éxito conseguido en esta adquisición de suelo.
señor

Presidente,

se

Dot, con el permiso de la
del salón de sesiones para
asistir a la inauguración de «Construmat», en re¬
presentación del señor Alcalde.
Los señores Cánovas y

Presidencia,

se

ausentan
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cultural; citar

uso

el anuncio precitado a los
causahabientes de D.a Mont¬
Comas Masferrer, conforme al art. 80-3 de la

ignorados herederos
a

la Alcaldía Presidencia

serrat

en
o

para la apertura de una cuenta corriente en la En¬
tidad «Banca Catalana, S. A.», Oficina Principal,
de esta Ciudad, al objeto de agilizar la custodia de

Ley de Procedimiento administrativo; señalar que
las edificaciones a derruir
por quedar fuera de or¬

fondos y tesorería de la Depositaría Municipal; y
suscribir los documentos necesarios para su formalización.
El señor Alcalde indica que esta moción es con¬
secuencia de haberse ofrecido dicha entidad, por
escrito, a suscribir títulos de Deuda municipal, cu¬

dos construcciones auxiliares —anteriormente des¬
tinadas a portería y
sitas en la

importe global será abonado

yo

ta en este

Segunda.
nismo

a

la

cuenta abier¬

Banco.
—

Del Delegado de Servicios de Urba¬

:

—

:

Aprobar inicialmente el «Plan especial de Refor¬
interior de concreción de

ma

alineaciones del pri¬

Cinturón de Ronda; fase 1.a, entre las calles de
Castillejos y de San Quintín; someterlo a informa¬
mer

ción

pública por el plazo de un mes, y para el su¬
de que no se formulen alegaciones, tenerlo
por aprobado provisionalmente.
Cuarta.
Del Delegado de Servicios de Urba¬
puesto

—

nismo:

el Proyecto de Reparce¬
propiedad de Orbesa, S.A.,
Inmobiliaria Santa Amelia y Herfra, S.A., situados
en la manzana limitada
por las calles Cardenal Vi¬
ves
y Tutó, Río de Oro, Santa Amelia y Eduardo
Conde, destinados a la ampliación del Parque San¬
ta Amelia,
cuyo proyecto formado por el
Arqui¬
tecto don Agustín
Borrell Calonge, y visado por el
Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares,

con

terrenos

las rectificaciones introducidas

en

tación

la documen¬

según instancia de fecha 26 de febrero de
1979, que consta de cinco anexos y planos de orde¬
nación, información, adjudicación y superpuesto;
establecer la obligación de las Sociedades
promoto¬
ras

de

costear

los gastos y

honorarios del Proyecto
inscripción registral en
proporción a las cuotas de participación
propues¬
tas, equivalentes a la edificabilidad
asignada; so¬
meter la citada
reparcelación a información públi¬
ca
por el plazo de un mes con citación
personal a
los
interesados, al amparo del art. 23 del Regla¬
mento de
Reparcelaciones, para el supuesto de que
no se
presenten reclamaciones, tenerla
por apro¬
bada definitivamente en su
consecuencia,
de

Reparcelación

hasta

las parcelas
antiguas y
las nuevas

su

expropiar

simultáneamente, adjudicar

parcelas resultantes;

concretar que en

virtud de dicha
reparcelación pasan

propiedad
municipal 13.984,59 m.2; formalizar la reparcelacion
y supeditar su vigencia al
ingreso por los
promotores

pendientes

adjudicación; requerir

en

y

Arcas

Auxiliares

a

Municipales, Valores Inde¬
del Presupuesto, de la can¬

tidad de 4.000.000
de pesetas, conforme al
compro¬
miso asumido
por las Sociedades promotoras en
comparecencia de 9 de enero de 1978,
con destino
a
la restauración
de la edificación
principal
graiada en el
plano de ordenación del proyecto de re¬
parcelación y singularizada con el rótulo «a
con¬
denar» cedida al
Ayuntamiento como dotación de

que

se

ejecuta,

son

finca

a

las Sociedades promotoras
procedan al traslado

de la reparcelación para
que
de las plantaciones de

magnolias existentes

te a

Norte de la

manzana

de referencia

con

en

el

fren¬

la calle Vives y

al

sector

nicipales.
Quinta.
nismo

que

—

Tutó, y su posterior trasplan¬
señalen los servicios técnicos mu¬

Del Delegado de Servicios de Urba¬

:

Aplicar al amparo del art. 134,2 de la Ley del
Suelo el sistema de expropiación forzosa en actua¬
ción aislada

en suelo urbano a las fincas constitui¬
das por los bloques de
planta baja de 1.968 m.2 de
techo y en el bloque de planta
baja y siete pisos de
16.032 m.2 de techo afectados de 17-6

por

el Plan

General Metropolitano de Barcelona sitos en la
Unidad de actuación comprendida entre las calles

de Ecuador,
Taquígrafo Serra, Numancia, Marqués
de Sentmenat y Travesera de las
Corts; repercutir
al amparo del art. 125,2 de la
propia Ley entre los

propietarios beneficiados por la actuación del cos¬
te de la
expropiación; afectar las fincas compren¬
didas

en

la Unidad de actuación

con

carácter real

el

Registro de la Propiedad, al pago del saldo
de la cuenta de liquidación de los costes
que se
produzcan por la ejecución del planeamiento.
en

Aprobar inicialmente

lación de los

planeamiento

servicios—

te

Aprobar inicialmente el «Plan especial de Re¬
las calles de
de Comillas,
Dalia, Crisantemo, La Guatlla e Indíbil»; someter¬
lo a información pública por el plazo de un mes
y,
en el supuesto de que
no se formulen alegaciones,
tenerlo por aprobado provisionalmente.
Tercera.
Del Delegado de Servicios de Urba¬

el

en

propiedad de Orbesa, S.A. y señaladas con las si¬
glas «a demoler» en los planos de información y

sector

forma interior del sector limitado por
San Fructuoso, Méjico, Avd. Marqués

nismo

denación

Sexta.
nismo

—

Del

Delegado de Servicios de Urba¬

:

Aclarar el acuerdo de la Comisión

Municipal Eje¬

cutiva, de 22 de febrero de 1979,

por el que se
adoptaban las medidas necesarias para el traslado
a
alojamientos de carácter provisional, de los ac¬
tuales ocupantes de los terrenos de
propiedad mu¬
nicipal con frente a las calles de Ramón Casellas y

Alberto Llanas, destinados a la construcción de vi¬
viendas de protección oficial
por parte del Minis¬
terio de Obras Públicas
y Urbanismo, en el sentido
de reconocer a dichos
un

ocupantes

en

derecho prefe¬

la adjudicación de las referidas viviendas,
las condiciones establecidas por
la legislación

rente

a

vigente,

formalizada la adjudicación, de¬
alojamientos provisionales.
Séptima. — Del Delegado de Servicios de Urba¬
y una vez

moler los
nismo

:

Destinar 150.000.000 de pesetas
para la adquisi¬
ción de hasta donde alcance en los términos de la
propuesta de avenencia presentada por las socieda¬
des «Leisa, S.A.» y «Empresa Constructora Canta¬

bria, S. A., Urbanizadora General» de la finca de¬
España Industrial, de 49.924 m.2 de
extensión sita en la supermanzana limitada
por las
calles de Muntadas, Ermengarda, Párroco
Triado,
Estación de Sants y calle de
Premià; aplicar el
nominada La

gasto en cuanto a 51.000.000 de pesetas con cargo a
la part. 15, en cuanto a 60.000.000
pesetas con car¬
go a

la part. 56, ambas del Presupuesto extraordi¬

nario de Infraestructura y
Equipamientos Sociales
y en cuanto a 39.000.000 pesetas con cargo a la

part. 23

del Presupuesto de Urbanismo de 1978

(hoy Resultas según acuerdo de la Comisión Muni¬
cipal Ejecutiva, de 12 de febrero de 1979).

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

186

Octava.
nismo

—

Del Delegado

de Servicios de Urba¬

:

de la Comisión ad¬
ministrativa de la Corporación Metropolitana, de
8 de febrero de 1979; aceptar la cesión a este Ayun¬
tamiento para la construcción de un Centro de En¬
señanza General Básica de los terrenos de 3.966 m2
de extensión propiedad de dicha Corporación, sitos
entre las calles de Prim y Maresme por el precio de
25.779.000 pesetas, con la condición de destinarlos
al fin para los que se otorgan, que deberá cumplir¬
el plazo máximo de cinco años y mantenerse
dicho destino durante treinta años; aplicar el
gasto en cuanto a 20.000.000 de pesetas a la part.
56 y en cuanto a 5.779.000 pesetas con cargo a la
part. 24, ambas del cap. VI, art. 3.° del Presupues¬
Quedar enterada del acuerdo

se

en

en

extraordinario de Infraestructura y
Sociales.

to

Equipamien¬

tos

Novena.

Del Delegado

—

de Servicios de Obras

condiciones especiales por
ha de regirse el contrato relativo a los tra¬
bajos de derribo de los edificios e instalaciones de
Aprobar el pliego de

el que

Maquinista Terrestre y Marítima» y «Unión
Naval de Levante», ubicados en la zona delimitada
por el Paseo Marítimo del General Acedo y las
calles de Andrés Doria, Salamanca, Cermeño y Gi¬
«La

la construcción de dos Cen¬

instalaciones complemen¬
el Ministerio de Educación y Ciencia; fi¬
jar, de conformidad con dicho pliego, en 3.000.000
de pesetas el tipo mínimo de licitación a satisfacer
por el adjudicatario al Ayuntamiento; declarar la
excepción de subasta, al amparo del art. 116, e) del
Real Decreto 3.046/77, de 6 de octubre; someter el
pliego de condiciones a información pública por
plazo de ocho días, conforme a lo preceptuado en
el art. 24 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales y para el supuesto de que no
de Enseñanza y sus

tros

tarias por

se

formularen reclamaciones contra

vocar concurso
zos

a

público libre

el mismo,

con¬

reducción de pla¬

con

blica por

general:

datos de los quince Partidos y Coaliciones electora¬
les que concurren a las elecciones municipales con¬
vocadas para el próximo día 3 de abril, a razón de
3.000.000 de

papeletas

para

cada

uno

de ellos

y

al

precio unitario de 0,69 pesetas cada candidatura;
declarar la urgencia de dicho suministro, al am¬
paro de lo dispuesto en el art. 117, 1, 3.° del Real
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre; concertar di¬
rectamente dichos trabajos con la referida Empre¬
sa y autorizar
el gasto de 31.050.000 pesetas a que
asciende el referido suministro con cargo a la par¬
tida del Presupuesto ordinario que para elecciones
señale la Intervención de Fondos.
—

Del Secretario

general:

Aprobar el pliego de condiciones
el que

ha de regirse el contrato

de

equipo

un

y

para

especiales por
la adquisición

plano parcelario

y

topográfi¬

magistral, a escala 1:500, del término municipal;
aplicar el gasto, de importe 47.000.000 de pesetas

co

con

art.

mo,
con

1.645.800 pesetas, al cap. 2,
U, part. 7 del Presupuesto especial de Urbanis¬
resultas de 1978; en cuanto a 3.354.200 pesetas,
cargo a la part. 11 del citado presupuesto y en
cargo, en

cuanto a

pre¬

bre, para la

adjudicación de aquellas prestaciones,
plazos a la mitad.

reducción de

con

Duodécima.

—

Del Secretario general:

Aprobar el proyecto de construcción de un Cen¬
tro Polideportivo en la calle Tenerife, de importe
22.979.605 pesetas; autorizar el gasto en cuanto a
11.500.000 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 41 del Presupuesto extraordinario de Infra¬
estructura y Equipamientos Sociales, y en cuanto al
de 11.479.605 pesetas con cargo a

la ayuda del

Consejo Superior de Deportes; declarar la excep¬
ción licitatoria, al amparo del art. 117, 1, 3.° del
Real Decreto 3046/77, de 6 de octubre; contratar
directamente con «Construcciones y Contratas, S.
A.» las obras de referencia por el precio de pesetas
22.979.605 y requerir a la adjudicataria para que
dentro 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 389.796 pesetas, y para que
su legal representante, el día y hora que
indique, a la formalización del contrato.
El Delegado de Servicios de Urbanismo informa
sobre la conveniencia de esta obra con el fin de so¬
lucionar una necesidad urbanístico-deportiva en la

concurra
se

le

obra fue decla¬
final¬
mente, se ha conseguido hoy la adjudicación direc¬
ta para iniciarla inmediatamente.
Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40,3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueban las doce mocio¬
del Carmelo, recalca que esta

zona

rada desierta

en

los años 1977 y 1978 y que,

precedentes.

nes

De la Alcaldía: Para informe
Consejo Pleno, del tenor literal siguiente:
—

expediente, el acuerdo del
abril de 1977, la Resolución
de la Dirección General de Administración Local,
de 12 de mayo del mismo año y el informe de la
Secretaría general, esta Alcaldía
Estima que la Comisión Municipal Ejecutiva
puede informar y el Consejo pleno aprobar:
Dar cumplimiento a la fórmula regulada por el
art. 82,2 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu¬
bre, en relación con la Ley 47/1978, de 7 de octu¬
bre, de acceso automático a la plaza vacante de
Vicesecretario general, creado por el Consejo ple¬
«Vistos

el presente

Consejo pleno de 4 de

no

el 4 de abril de 1977.»

El

Delegado de Servicios Sta. Costa,

solicita in¬

precedente moción y comenta
considera inoportuno cubrir actualmente la pla¬

formación sobre la

indicada, dada la proximidad del cambio de Con¬
Alcalde facilita una detallada in¬
formación sobre dicha cuestión que se basa, fun¬
damentalmente, en el artículo 82,2, del R. D. 3046
de 1977, de 6 de octubre, en el que se prevé el acce¬
so automático de los Oficiales Mayores a las plazas
de Vicesecretario, excepto en el caso en que el

za

sistema gráfico interactivo para re¬

gistro automático del

lo

puesto de que no se formularen reclamaciones con¬
el mismo, convocar concurso, al amparo del
art. 115,3 del Real-Decreto 3046/77, de 6 de octu¬

que

Undécima.

a

tra

al

Aprobar el presupuesto presentado por Talleres
Gráficos A. Núñez, para la confección de 45.000.000
de papeletas impresas con el nombre de los candi¬

conforme

en el art. 24 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, y para el su¬

Décimotercera.

Del Secretario

—

el plazo de ocho días,

ceptuado

la mitad.

Décima.

al resto, con cargo a la part. 12 del mismo;
el pliego de condiciones a información pú¬

someter

resto

Públicas:

nebra, necesarios para

cuanto

sistorio. El señor

proveerlas por

Pleno de la Corporación acordase
medio de concurso. El señor Figueruelo

amplié la información, dándose

solicita se
lectura al precepto

indicado, el cual textualmente dice:
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«Artículo 82, 2.
exista la

— En las Corporaciones donde
plaza de Oficial Mayor y se acuerde crear

Vicesecretario, el titular de la primera pasará
la de nueva creación, salvo que el Pleno
de la Corporación acuerde proveerla conforme al
la de

ocupar

a

artículo anterior.))

Prosigue el señor Font Altaba indicando que la
plaza de Vicesecretario de este Ayuntamiento fue
creada por acuerdo del Consejo pleno de 4 de abril

previo el informe favorable unánime de
Municipal Ejecutiva. Después de una
amplia deliberación, los señores Costa, Figueruelo,
Angelet y Solans manifiestan su parecer en contra
de la propuesta, mientras que expresan su opinión
de 1977,

la Comisión

favorable

con

la tesis del señor Alcalde los señores

Calvo, Guasch,

Luján, De Ferrater y restantes
miembros de la Comisión Municipal Ejecutiva, sig¬
nificando los señores de Paz, Serrat y De Segarra,
que, sin entrar en el fondo del asunto, como Dele¬

gados de Servicios, opinan de acuerdo
puesta del Alcalde.
Finalmente,

se

con

la

pro¬

acuerda informar favorablemente

la moción de la Alcaldía

con

el

voto en contra

de

los

Delegados de Servicios señores Costa, Figuerue¬
lo, Angelet y Solans, facultándose, además, al señor
Alcalde, para que pueda someter o no la moción al
Consejo pleno si lo estima oportuno.
Decimocuarta.

—

Del

Delegado de Servicios

mu¬

Aprobar el Reglamento de Organización, Funcio¬

namiento y Utilización del Matadero
y Mercado
Central de Carnes de Barcelona,
de la Empresa
Mixta Mercados Centrales de Abastecimientos de

Barcelona, S.A. (Mercabarna), de conformidad con
Mixta, y la redac¬

la propuesta de dicha
Empresa
ción del ejemplar unido al

expediente,

con

la modi¬

ficación introducida
por la Comisión de Ordenan¬
zas, al adicionar el párrafo 5 de los cuatro de
que
consta el art. 54 del
repetido Reglamento, y la adi¬
ción de otro párrafo al art. 59, textos

ambos, trans¬
íntegra que de la sesión de dicha
Comisión, aparece unida al expediente; y seguir¬
los trámites de los artículos
108, 109 y 113 de la Ley
de Régimen local y demás
preceptos aplicables.
Décimo quinta. — Del Delegado de Servicios mu¬
critos

en

el

acta

nicipales:

Aprobar las tarifas del
tral de Carnes de

Matadero y Mercado cen¬
Barcelona, de la Empresa Mixta

Mercados Centrales de Abastecimientos de Barce¬

lona, S. A., (Mercabarna), de conformidad con la
propuesta de dicha Empresa Mixta, y la redacción
del ejemplar unido al expediente;
y seguir los trá¬
mites de los artículos 108, 109, 113
y 179 de la Ley
de Régimen local y demás
preceptos aplicables.
Justificada la urgencia tal como determina el ar¬
tículo 40, 3 del Reglamento de
Organización y Ad¬
ministración municipal, se informan favorablemen¬
te
para el Consejo Pleno las dos mociones prece¬
dentes:

nicipales:
Termina la sesión
nutos.

a

las

once

horas, cincuenta mi¬

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Marzo 1979
Día 19. Ayuntamiento de Barcelona.
M. E. acordó imponer contribuciones
los

(30-XII-76)
tre

La C.

especiales

propietarios beneficiados

trucción de alcantarillado
do

—

en

en

por

obras de

a

tramo

comprendi¬

el P.° de Valldaura y calle Porrera
y en¬
Feliu y Codina y P.a de Fabra y
Puig (15-11-77)

entre

de construcción de pavimento y aceras en la calle
Marineros (17-XII-76) a fin de subvenir a tales
y

obras.

y

Construcciones, S. A.,

se

Pavimentos

hace público

cancelación de garantía definitiva.

a

y

efectos de

cons¬

la Avda. Meridiana

la calle Hedilla,

Día 21. Finalizada la contrata núm. 1 del
Pre¬
supuesto extraordinario de obras viarias y otras ad¬
judicadas conjunta y solidariamente a Sociedad de
Grandes Redes Eléctricas, S. A.

Día 22.
caldía
sición

las
de

Bases y programas

aprobados por la Al¬
han de regir el concurso opo¬
para proveer quince plazas mas
se produzcan hasta la celebración

14-11-79,
restringido

en

vacantes que

aquél, de

que

sargento de la Guardia Urbana.

ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CANCELACION DE GARANTIAS

aplicar, hechas las deducciones
gales pertinentes, el módulo

Don

Ignacio Carol Murillo,

en

nombre y repre¬

sentación de «Impresión Continua, S. A.», suminis¬
trador de papel continuo e impresos especiales para
el Centro Ordenador Municipal, ha solicitado la
devolución de la garantía definitiva de
84.997 pesetas, constituida en méritos del
de suministro celebrado al efecto en el

importe

contrato

pasado año

1978.

Lo que se hace público para que en el
plazo de
qtdnce días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes
creyeren tener algún derecho exigible al ad¬
judicatario, por razón del contrato garantizado.

nanza

establece la Orde¬
fiscal correspondiente, del que
resulta un

alzado de siete mil seiscientas sesenta
y cua¬
pesetas con setenta céntimos, por cada metro
lineal de fachada.
tanto

tro

Durante el plazo de quince días, contados
tir de la inserción de este anuncio

a

par¬

podrán examinar

los interesados el
expediente núm. 5427 del Nego¬
ciado de Contribuciones
especiales (Aviñó, 15, 4.°),
de esta Secretaría
general, y dentro de los ocho si¬

guientes,

presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas,
según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento

cienda

Barcelona, 13 de marzo de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

desgravaciones le¬

y

que

de Ha¬

municipal de Barcelona.

El Secretario

—

Barcelona, 5 de marzo de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

*

Finalizadas las obras correspondientes a la Con¬
núm. 1 del Presupuesto extraordinario de
obras viarias y otras, adjudicadas a Sociedad de
Grandes Redes Eléctricas, S. A.
y Pavimentos

—

El Secretario

*

trata

Construcciones, S.A., conjunta
hace

y

y

solidariamente,

se

público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispues¬
to por
el art. 88 del Reglamento de Contratación

de las Corporaciones Locales
para que en el plazo
de quince días
puedan presentar reclamaciones

quienes creyeren
dicha

Sociedad,

Barcelona,

tener

por

algún derecho exigible

razón del

contrato

12 de febrero de 1979.

—

a

garantizado.

El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES

ESPECIALES

La Comisión
Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembre
de 1976, imponer contribu¬
ciones especiales
para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la
avenida de la Meri¬
diana (ramal norte) actualmente avenida
Río de
Janeiro, entre la calle del Torrente de Tisso la
y
calle de Baltasar
Gracián, 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 la cantidad
de 5.458.880,43 pesetas, al

La Comisión

Municipal Ejecutiva acordó,

en se¬

sión de 15 de febrero de

especiales

nes

para

1977, imponer contribucio¬
subvenir a las obras de construc¬

ción de alcantarillado
mos

comprendidos

en

entre

la calle de

Hedilla,
de Valldaura
la de Feliu y Codina

el

paseo

tra¬

y

la

calle de Porrera, y entre
y el
Paseo de Fabra y Puig, de conformidad con lo dis¬
puesto en el artículo 67 de la Ley de Régimen Es¬

pecial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
propietarios especialmente beneficiados por di¬

los

chas obras, la cantidad de 3.366.338,98
pesetas, al

aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza
fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de siete mil ciento setenta
y dos pese¬
tas con cuarenta y nueve céntimos,
por cada me¬
tro

lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
par¬
anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el
expediente núm. 5.457 del Ne¬
tir de la inserción de este

gociado de Contribuciones especiales, Aviñó, 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 artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda

municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de marzo de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

—

El Secretario
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La Comisión

Municipal Ejecutiva acordó, en se¬

sión de 17 de diciembre

especiales

ciones

para

de 1976, imponer contribu¬

subvenir

las obras de cons¬

a

pavimento y aceras en la calle Marine¬
ros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
67 de la Ley de Régimen Especial del municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras las can¬
trucción de

tidades de 519.295'78 y

143.694'86 pesetas, respecti¬

al aplicar, hechas las

vamente,

deducciones

y

des-

4.a
Quienes deseen tomar parte en el concursooposición deberán presentar la instancia, acompa¬

ñada de los documentos acreditativos de los méritos

aleguen,

que

en

el Registro general, dentro del im¬

prorrogable plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la convo¬
catoria

el Boletín Oficial de la Provincia.

en

Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, en el Boletín Oficial de la Provincia.
5.a

unos tantos alzados de dos mil ocho¬
cientas dieciséis pesetas con cuarenta y cuatro cén¬

máximo

concurso-oposición constará de una prue¬
en contestar por escrito, en el plazo
de tres horas, un tema elegido por sorteo

de cada

una

timos, por pavimento, y setecientas setenta y nueve
pesetas con treinta y cuatro céntimos, por aceras,

guran en

gravaciones legales pertinentes, el
la

tablece

Ordenanza fiscal

módulo

que es¬

correspondiente, del

resultan

que

cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados

por

a par¬
de este anuncio, podrán exami¬
los interesados el expediente nóm. 4801 del Ne¬

tir de la inserción
nar

gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, 15,
cuarto), de esta Cecretaría general, y dentro de los
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento

ocho

reclamaciones
que

que

las

determina el artículo 16 del Reglamento de
municipal de Barcelona.
marzo

de 1979.

—

El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.
PERSONAL
La Alcaldía, por Decreto de 14 de febrero de 1979
aprobó las siguientes bases y programa que han de
regir el concurso-oposición restringido para pro¬
veer
quince plazas, más las vacantes que se pro¬
duzcan hasta la celebración de aquél, de Sargento

de la Guardia Urbana.
1.a
Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de quince plazas, más las vacantes que se

produzcan hasta la celebración de aquél, de Sar¬
gento de la Guardia Urbana, consignadas en la par¬
tida 37 del Presupuesto con el haber anual corres¬
pondiente al nivel 6 y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.
2.a
Podrán tomar parte en el concurso-oposición
los Cabos de la Guardia Urbana que reúnan los si¬

guientes requisitos :
a) Hallarse en activo
carse

en

el

momento

de publi¬

la convocatoria.

Llevar

b)

tres

años de servicio efectivo

en

el

cargo; y

c)

Estar

pedido
3.a

por

El

en posesión del diploma de aptitud
la Escuela de la Guardia Urbana.

Tribunal calificador, conforme

expresamente

el

de las tres áreas de foiunación que fi¬

adjunto.

programa

La calificación será de

7.a

cero a

diez puntos,

ex¬

local,

se

opositor

ticamente eliminado del

A los efectos de

8.a

del

concurso-oposición,
preferencia:
a) Antigüedad:

concurso-oposición.
graduación de los méritos

se

establece el siguiente

Puntos

De 21

a

De 16

a

De 11
De 6

a
a

30 años

2'00

20 años
15 años
10 años
5 años

1'50
l'OO
0'50
0'—

De

1

b)

Los demás méritos, condiciones y circunstan¬

a

que acrediten las concurrentes, 0'25 puntos
9.a
La suma total de los puntos alcanzados en

cias

ejercicio, así

como

el

la de los méritos otorgados se¬

gún la base 8.a, constituirá la calificación final, que
servirá para determinar la inclusión y el orden con
que han de figurar los aspirantes en la propuesta
que formule el Tribunal, conforme a lo preceptua¬
do en el art. 21 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local.
10.
La resolución de cuantas dudas

e

inciden¬

al desarrollo del con¬
curso-oposición competerá al Tribunal, cuyas deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate decidirá el Presidente.
11.
Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general pa¬
ra ingreso en la Administración pública de 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

cias

surgieren

con

respecto

dispone

integrará

ANEXO

en

CUESTIONARIO PARA EL

Area

EJERCICIO

1

del Profesorado oficial del Es¬

tado.
Un miembro de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Un representante de la Dirección General de Ad¬

Local;

or¬

den de

la siguiente forma:
Presidente: El Delegado de Servicios de la Guar¬
dia Urbana.
Vocales: El Secretario general de la Corporación.
Un representante

y

que no alcance en el ejercicio una pun¬
tuación mínima de cinco puntos, quedará automá¬
el

el art. 251 del Reglamento de Fun¬

cionarios de Administración

ministración

El

estimaren oportunas, según lo

Hacienda

Barcelona, 5 de

6.a

ba consistente

y

El Director de Servicios de la Guardia Urbana.
Secretario: El Oficial Mayor o funcionario téc¬
nico de Administración general, si el Secretario ge¬
neral no recaba para sí las funciones de Secretario
del Tribunal.

Estructura

político-administrativa

Estructura democrática y poder político.
El proceso constitucional. Elementos genera¬
les. La Constitución de 1978.
3.
Derechos y libertades en el ordenamiento ju1.

2.

rídico-constitucional.
4.
La aplicación
constitucional. Leyes

práctica del ordenamiento
orgánicas a desarrollar.
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Modificaciones que la Constitución introdu¬
las Leyes penales.
La función de los cuerpos de seguridad
6.
y de
la Guardia Urbana a partir del ordenamiento
constitucional. El estatuto de la Policía
5.

ce

Area

7.

Los procesos autonómicos.

Area
Técnicas

profesionales

y

Ciencias humanas

Municipal.

1.

Elementos histó¬

dne

ricos. El Estatuto de Autonomía catalán.

Estructura urbana y marginación social.

2

2.

Ordenanzas municipales

3.

Función de la Guardia Urbana en relación
a la actual situación política.
2.
Ideas básicas en la reforma de la Guardia
Urbana.
La Ley Especial de Barcelona.
3.
nuevas

coordenadas sociopolíticas,

Area Metropolitana.
4.
El término municipal. Distritos
participación ciudadana.
5.

Adaptación

a

Corporación

y

Las relaciones

entre

y

barrios. La

los ciudadanos y

la Guar¬

dia Urbana. Definición de las líneas básicas.
6. Las Ordenanzas municipales. Prioridades

y

formas de actuación.
7.
La función del mando. Redefinición del
pa¬
pel de los mandos en la Guardia Urbana. El sar¬
gento.

Derecho: Elementos básicos de la estructura

jurídica.

1.

Metropolitana

Sociología urbana: Conceptos fundamentales

sociología, estudio de las implicaciones de la
estructura
sociológica en la seguridad ciudadana.

4.
tos

Psicología: Conceptos fundamentales.

básicas de psicología social.

nes

las

3

en

Criminología: Definiciones

básicos

en

la delincuencia

vención y tratamiento de la

Nocio¬

básicas. Elemen¬

juvenil

y

adulta. Pre¬

delincuencia. Formas

de intervención
y de prevención en el marco de la
Guardia Urbana. Nociones de
victimología. Las
relaciones entre la víctima
y el agresor. El papel
y función de la Guardia Urbana con las
víctimas.

5.
Urbanismo: Ordenación del territorio.
Pla¬
nificación. Elementos
pluridisciplinarios
en la pro¬
blemática urbana.

Barcelona,
tario

21

de febrero de 1979.

general, Jorge Baulies Cortal.
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El Secre¬
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