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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

PRIMERA DE LAS CELEBRADAS EN EL
DIA DE LA FECHA

En el Salón de la Reina Regente de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a catorce
de noviembre de mil ncvecientos setenta y ocho,
se reúne el Consejo pleno en sesión fija dedicada
a Ordenanzas fiscales bajo la Presidencia del
Excelentísimo Sr. Alcalde, D. José M.a Socías
Humbert, y concurren los limos. Sres. Tenientes
de Alcalde, don Manuel Font Altaba, don Alfonso
Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo Sahún;los limos. Sres. Concejales don José M.a Dot Bosch,don Antonio Guasch Carreté, don Manuel Serra
Domínguez, don Rafael Luján López, don Rafaelde Ferrater Ramoneda, don Luis Pérez Pardo,don Francisco Platón Verdaguer, don MarianoBlasi Rialp, don José Canalda Vilacbe, don VicenteFebrer Solsona, don José M.a Tormo Magrans,don Antonio Cañellas Sidos, don Juan Abellán
Hernández, don Eduardo Tarragona Corbella, donVicente Costa Ugeda, don Jaime Abella de Castro,don Luis Pevídal López, don Rogelio Mir Martí,don Jesús Calvo Martínez, don José Güell Ramón,don Ramón Bosch Estivill, don Juan Cabañero
Alarcón, don Pedro Llorens Lorente, don José San-
grá Bosch y don Pedro Salvat Virgili y los Dele¬gados de Servicios don Juan Angelet Cladellas,doña M.a Gracia Costa Paretas, don Luis SerratPagés, don Juan de Sagarra Devesa, don Eduardode Paz Fuerte, don Juan Antonio Solans Huguet,don José M.a Pujadas Porta y don Antonio Figue-ruelo Almazán asistido por el Secretario general,Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Jefe de Sección en funcionesde Interventor municipal, don José Aymar Costa.Excusan su asistencia los Sres. Ganduxer Relats

y Torres Muñoz, por enfermedad, Travé Montserrat

y Quesada Hernández; y no concurre la señora
Carbó Colomer.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas, diez minutos, son leídas y aprobadas las
actas de las dos sesiones, extraordinaria y extraor¬dinaria urgente, celebrada el 31 de julio de 1978.
El Secretario general da cuenta del único dicta»

men del Orden del día:

HACIENDA
ORDENACION FISCAL Y COORDINACION

Modificar para el ejercicio de 1979 y sucesivoslas Ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza Ge
leral; n.° 1, de la Vía Pública; n.° 3. Aprovechamiento de bienes municipales; n.° 6. Licencia df
íso del escudo de la Ciudad, placas y otros dis
tinti vos; n.° 7. Matadero y Mercado de ganados:
i.° 8. Servicios de los laboratorios municipales._i.° 9. Inspección higiénico-sanitaria y servicio1.
Higiénicos sanitarios; n.° 10. Cementerios; n.° 11
servicios médicos y de asistencia social; n.° 12
enseñanza municipal y servicio profiláctico esco
*ar; n.° 13. Servicio de Extinción de incendios.
xi.u 14. Mercados; n.° 15. Apertura de zanjas y
-emoción del pavimento; n.° 16. Museos y parques,

17. I Rodaje, II Carruajes y velocípedos; n.° 18
l asa sobre saneamiento y limpieza y tasa refundid!
«obre edificios urbanos; n.° 19. Licencias pata
construcciones, obras e instalaciones; n.° 20. Con¬
tribuciones especiales; n.° 22. Impuesto municipal
joore gastos suntuarios; n.° 25. Impuesto municipal=obre la publicidad; n.° 27. Tasa de depuración
y vertido de aguas residuales; n.° 30. Incremento
de valor de los terrenos; n.° 31. Licencia de apei-
tura de establecimientos; n.° 32. Arbitrio sobr<
la radicación; n.° 38. Servicios de transporte en
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autotaxis y demás vehículos de alquiler; n.° 39.
Impuesto sobre circulación y n.° 40. Vigilancia
nocturna; Derogar y dejar sin efecto la Ordenanza
fiscal n.° 4 sobre permiso por traslado de muebles
e Incorporar al anexo de la Ordenanza general,
relativo a la clasificación de las vías públicas por
categorías o grupos a efectos de la aplicación de
las Ordenanzas fiscales, las de nueva apertura, o
por cambio de nombre, que se relacionan en el
proyecto de modificación adjunto.
El Primer Teniente de Alcalde y Presidente de

la Comisión informativa de Presupuestos, señor
Font Altaba, presenta el dictamen diciendo que
las modificaciones que se introducen en las Orde¬
nanzas fiscales responden a la sugerencias e infor¬
mes de las dependencias gestoras de cada Servicio
con el propósito de conseguir, dentro de pautas de
la máxima ponderación, un equilibrio acorde con
las necesidades del Ayuntamiento, y han sido es¬
tudiadas exhaustivamente por la Comisión que
preside e informadas favorablemente por la Comi¬
sión municipal ejecutiva; y con la aquiescencia
de la Alcaldía cede la palabra al Delegado de
Servicios de Hacienda para que exponga los aspec¬
tos técnicos de la propuesta.

El señor Angelet explica que las modificaciones
propuestas persiguen tres objetivos inherentes a
toda reforma tributaria; eficacia recaudatoria,,
justicia impositiva y equilibrio financiero entre
ingresos y gastos; pero que la consecución de estos
fines está condicionada por la voluntad de que
el mayor o menor volumen de recursos no hipo¬
teque la acción futura, así como por las fuertes
limitaciones impuestas por la legislación a las
Haciendas locales.

Entre las medidas para mejorar la gestión re¬
caudatoria -ya sea aumentando los ingresos sin
un correlativo aumento de los costos, ya sea reba¬
jando éstos sin detrimento de la cantidad ingre¬
sada- señala: la supresión de la Ordenanza fiscal
número 4 «Tasas por traslado de muebles» cuyo
coste de recaudación se ha calculado en 1,46 pesetas
por cada peseta ingresada; la obligación, estable¬
cida en la Ordenanza fiscal general, de declarar
el domicilio tributario, requisito que reducirá el
número de partidas anuladas o fallidas por falta
de localización de los contribuyentes; la simpli¬
ficación y los redondeos introducidos en la Orde¬
nanza fiscal número 5; el cambio de texto de las
declaraciones de impuesto de Plusvalía al objeto
de evitar los retrasos producidos por falta de datos,
en las liquidaciones; y las aclaraciones de concep¬
tos establecidas en las Ordenanzas números 39 y
40. Comenta que para conseguir una mayor justicia
tributaria, las modificaciones procuran que las
cargas tributarias derivadas de la prestación de
un servicio municipal o de la utilización de un es¬
pacio público en provecho de solo unos pocos,
recaigan precisamente sobre aquellos que más se
benefician de estos servicios, y así se ha hecho en
las Ordenanzas siguientes; número 1 (en la que
se intenta evitar la proliferación de ocupaciones
de vía pública y reducir los beneficios adicionales
que comportan tales situaciones prevílegiadas) ;
números 3, 12 y 14 (en las que se eliminan dudas
referentes a la distribución de gastos de conser¬
vación de los mercados y recogida de desechos);
número 18 (con la distinción entre residuos comer¬
ciales e industriales ) ; número 22 (en la que se
rebaja el tipo como medida disuasoria de defrau¬

daciones) ; números 25, 31 y 32 (que se adecúa a la
terminología del planeamiento urbanístico vigen¬
te).
Indica que para mantener el equilibrio financie¬

ro, los incrementos de las tasas y de los tipos
impositivos tienden a igualar los ingresos con los
aumentos de los costos de prestación de los servi¬
cios al objeto de combatir la merma experimen¬
tada por determinadas partidas debida a la evolu¬
ción del índice del coste de la vida; y enumera con
detalle, con exposición de los motivos, los porcen¬
tajes de incremento fijados para cada exacción.
Significa que la revisión propuesta en el dicta¬

men comportará una recaudación adicional de
700 millones de pesetas, cifra que resulta notoria¬
mente escasa tanto para atender a la evolución
de los salarios de los funcionarios - que la sobre¬
pasará - como para mantener los niveles actuales
de los suministros necesarios para los diversos ser¬
vicios, lo que representa un incremento del 20 por
100 sobre los rendimientos producidos durante el
año 1978 por las Ordenanzas modificadas, y del
12 por 100 sobre la totalidad de los ingresos ob¬
tenidos en este año por el capítulo III «Tasas y
otros ingresos» sobre los que puede incidir la
Administración municipal sin necesidad de recu¬
rrir acambios legales; de manera que así el aumen¬
to será inferior a la subida del índice del coste de
vida.
Destaca que la revisión tributaria que se persi¬

gue se halla justificada por las siguientes razones:
a) evitar la erosión del eraio municipal producida
por la inflación; b) mantener la normativa que
establece que las tasas de determinados servicios,
como el de recogida de basuras, han de cubrir
los costos; c) revertir a la comunidad los beneficios
extraordinarios logrados mediante actividades pri¬
vadas que utilizan bienes públicos.
Detalla los principales defectos de las Haciendas

locales que, a su juicio, son: 1) la falta de auto¬
nomía financiera ya que los Ayuntamientos sólo
pueden modificar las tasas referentes a algunos
servicios y que suponen una proporción relativa¬
mente pequeña (en Barcelona, un 30 por 100)
de los ingresos locales; 2) la rigidez de los ren¬
dimientos de las principales figuras impositivas:
Contribución urbana, cuyo producto el Estado,
que la gestiona directamente, no tiene interés en
mejorar, y Circulación donde las tarifas no han
variado durante los últimos tres años; 3) los ele¬
vados costos de recaudación estimado para 1977 en
pesetas por cada 100 recaudadas (10 veces más
alto que en Inglaterra) lo cual es consecuencia
del arcaico sistema financiero local que ha genera¬
do una poliferación de figuras impositivas con las
consiguientes complicaciones burocráticas y dificul¬
tades de control y de transparencia que ello com¬
porta. Muestra finalmente su preocupación porque
la reforma fiscal iniciada por el Gobierno soslaya
el tema de las Haciendas locales o peor aún lo
agrava introduciendo, como en el caso de la Con¬
tribución Urbana, reducciones del tipo impositivo
sin preveer las adecuadas compensaciones.
El Secretario general da cuenta de una enmienda

firmada por los Sres. Font Altaba y Cañellas, con¬
sistente en la inclusión dentro de la relación de
las Ordenanzas a modificar, de la número 5 «Sello
municipal.
El señor Font Altaba puntualiza que la revision

de esta Ordenanza que comporta una reducción
de las variedades de los sellos a fin de simplificai
tanto la gestión administrativa como la recauda-
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ción, fue informada favorablemente por la Comi¬
sión de Presupuestos pero por causa de un error

mecanográfico fue omitida en el texto del dictamen
de manera que la enmienda viene a subsanar esta
omisión.

Se acepta la enmienda de los señores Font Altaba
y Cabellas.
El Secretario general da cuenta de una enmien¬

da a la totalidad del dictamen firmada por el señor
Tarragona y por la que se pide que el dictamen
sea retirado para completarlo con un estudio sobre
su justificación económica.
En defensa de la precedente enmienda, el señor

Tarragona manifiesta que los tributos se justifican
por su correlación con los servicios prestados por
la Administración, que por consiguiente, no basta
alegar el proceso inflacionario para subirlos (si
ello fuera posible sería suficiente dictar anualmente
el decreto que adecuase las tarifas a las variacio¬
nes del coste de la vicia, solución ésta que provo¬
caría una inflación galopante) ; que aumentar las
exacciones municipales sin justificar la necesidad
de ello y sin demostrar que no hay ninguna otra
alternativa viable tiene un cariz netamente infla¬
cionaria; y que no se le han presentado los estudios
sobre los costos de los servicios ni sobre la distri¬
bución de los arbitrios y, por tanto, ha de pedir
un voto negativo para el dictamen.
Continúa diciendo que el aumento de las difi¬

cultades económicas del Ayuntamiento es una
canción que se le ha repetido muchas veces duran¬
te su mandato; que siempre que se han presentado
las Cuentas generales del Presupuesto, lia recla¬
mado los estudios de los costes analíticos de los
distintos servicios pero nunca le han sido facilitados
ni han visto la luz pública a pesar de ser datos
imprescindibles para cualquier actividad econó¬
mica y esta actitud revela una deficiente adminis¬
tración económica; que los aumentos injustificados
de los Tributos municipales liará que las grandes
fábricas, los almacenes comerciales y los grandes
negocios se alejen de la Ciudad y que la gente
se vaya a vivir fuera y Barcelona se convertirá en
una Ciudad muerta y sin actividad económica y
el culpable de todo esto será el Ayuntamiento que
no ha impedido que Barcelona sea la Ciudad más
cara de España no sólo para vivir sino también
para morir y enterrarse en ella; y que si el Ayun¬
tamiento no tiene dinero tampoco sobra éste en
los hogares barceloneses y las empresas también
andan faltas de él pués cada vez hay más suspen¬
siones de pagos y quiebras.
Observa que si esta sesión, que debía celebrarse

el 28 de junio, ha podido aplazarse cinco meses no
cree que ahora sea tan perentoria que no pueda
aguardar otros cinco basta el advenimiento de un

Consistorio democrático; que no pudo exponer
todas estas reflexiones ante la Comisión informativa
porque, en las dos reuniones que celebró, en una
no trató el tema de la revisión de las Ordenanzas
fiscales y en la otra lo despachó en dos horas ycinco minutos, tiempo insuficiente incluso para leer
integramente la propuesta; que el programa de las
sesiones de hoy parece seguir la misma tónica
ya que prevee otra al cabo de una hora y trata,
pues, Ja aprobación del dictamen como una cues¬
tión de trámite a pesar de entrañar un aumento
de 400 pesetas anuales por habitante.
Considera que las modificaciones propuestas noíesuelven la penuria económica del Municipio nila inflación de los costes sino que sigue la política

c e poner parches que es contraproducente porque

debilita las reivindicaciones y esfuerzos que pueda
desarrollar el Ayuntamiento en unos momentos en

que se está estudiando una redistribución de la
fiscalidad entre el Estado, las Comunidades autó¬
nomas y los Municipios; que si bien la incidencia
inflacionista de las reformas fiscales propuestas
será pequeña, la Administración pública, este
Ayuntamiento, dé ejemplo de moderación al con¬
tribuyente, a fin de detener la inflación; que
siempre se está mirando de recaudar más pero se
olvida evaluar la eficacia de los distintos servicios,
cuáto se ingresa por cada uno de ellos y cuanto
cuestan.

Significa que las tiendas de víveres ya han toma¬
do gremialmente el acuerdo de no pagar la tasa
de recogida de basuras a la vista de que resulta más
caro transportarlas hasta la planta incineradora
o hasta el vertedero que basta Vigo; que esta acti¬
tud de resistencia al pago de los impuestos podría
generalizarse planteando una situación de cierre
de establecimientos como la vivida por el Alcalde
Dr. Robert con las peligrosas secuelas del estado
de excepción y detenciones; que las empresas están
pasando graves dificultades económicas y de teso¬
rería.

Pide, reiterando la pregunta efectuada en otra
sesión, cuánto se ha recaudado durante el año,
cuánto está ya apremiado y cuánto importarán
las partidas fallidas porque conviene que la opinión
pública conozca cuales son las previsiones de cobros
y pagos de la Corporación, de lo contrario las mo¬
dificaciones fiscales presentarán un carácter anti-
democrático.totalitario y dictatorial y la reacción
del contribuyente será no pagar por no haber
participado en la determinación de las nuevas
tarifas. Pregunta, por ejemplo, si los fotógrafos-
callejeros saben que satisfarán 25.000 pesetas al
trimestre cuando antes tributaban 1.300.
Opina que el Ayuntamiento no debe hacer polí¬

tica sino administrar eficazmente el dinero que
recibe del contribuyente aplicándolo de la manera
más rentable para el ciudadano, cosa que no se ha
hecho durante todo el tiempo que lleva como
Concejal; que para incrementar las exacciones no
vale recurrir a la fácil coacción de decir que de
lo contrario el Ayuntamiento no podrá pagar; que
conviene que las cuentas sean muy claras, no en
el sentido eontable demostrativo de que nadie ha
malversado caudales públicos, objetivo que ya
cumplen, sino en el sentido económico-financiero
justificativo de la necesidad de los servicios y de
las diferentes fuentes impositivas y sus tarifas o
tipos; que hay algunos incrementos, como relati¬
vo a los trónos para los Reyes Magos, que son
verdaderamente ridículos por su casi nula inciden¬
cia recaudatoria; que el Ayuntamiento sigue la
equivocada política de ir asumiendo servicios de¬
sasistidos por la Administración Central sin exi¬
girle las debidas compensaciones y ello provoca
el progresivo endeudamiento de los finanzas muni¬
cipales; y que la gestión económica se ha ido
deteriorando constantemente y sólo en una ocasión,
durante el mandato del Alcalde, señor Masó, se
intentó clarificar la situación económico-financiera
municipal pero luego no se lia vuelto a hablar
de ello siguiéndose una política de poner parches
sin reclamar, con seriedad y fundamento, el auxilio
de la Administración Estatal.
Resalta, finalmente, que sin unos estudios econó¬

micos sobre la necesidad y coste de los distintos
servicios y la forma (arbitrios o tasas) de afrontar¬
los, sobre la distribución de la capacidad impositiva
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y sobre la productividad de los servicios y de los
funcionarios, no se pueden aprobar los aumentos
tributarios propuestos cpie, en definitiva, no resol¬
verán la crítica situación económica del Ayunta¬
miento; y pide que se someta a votación su enmien¬
da salvo en el caso que otros dos Concejales
solicitaran que el dictamen quede sobre la mesa.
El Sr. Font Altaba contesta que mientras no

se celebren las elecciones municipales, tan espe¬
radas por todos, la Corporación, apesar de no haber
sido elegida democráticamente, como ha señalado
el señor Tarragona, no tiene más remedio que
continuar administrando los intereses colectivos;
que la transformación de la gestión municipal
después de un crecimiento caótico exige tiempo
pero aún así ha mejorado tanto en el aspecto inter¬
no - con la creación de la Comisión mixta de
Personal, con cambios estructurales y del espíritu
de servicio y de dedicación de los funcionarios -
como en el externo en las relaciones con los ciu¬
dadanos, que son quienes la deben juzgar; que
el control económico de los gastos es doble, primero
contable y administrativo a cargo de la Interven¬
ción municipal, y luego, político a cargo del Con¬
sistorio cuando aprueba el Presupuesto y las cuen¬
tas generales; que el cálculo del costo de los
distintos servicios no se ha acometido hasta hace
unos dos años y recientemente se ha trazado una
codificación y un programa que permitirán conocer
el coste de todas las dependencias y servicios de
la Casa si bien no debe olvidarse nunca que en el
ámbito público la rentabilidad presenta una ver¬
tiente económica y otra social.
Hace notar que las tasas vienen a cubrir el

costo de unos servicios que serían más caros si
fueran prestados por una empresa privada y, a
pesar de los incrementos, no se equilibran con los
costes reales como se ve en el caso de las Escuelas,
muchas de las cuales, a causa de la subida de los
salarios de los maestros, no de los impuestos, han
dejado de ser lucrativas y se urge a la Administra¬
ción para que se haga cargo de ello; que la infla¬
ción no puede combatirse radicalmente sino pro¬
gresivamente haciendo que cada vez sea inferior el
índice de depreciación de la moneda y el Ayun¬
tamiento ha seguido esta táctica ya que mientras el
año pasado el aumento fiscal reportaba 1.500 millo¬
nes de pesetas adicionales, este año sólo supondrá
700; que la pequeña y mediana empresa no se está
ahogando por los incrementos fiscales que vienen a
compensar el aumento generalizado de los costos
de los servicios, sino a causa de los elevados réditos
que las entidades bancarias exigen a los empresa¬
rios; que él no se ha servido en ningún momento
del fácil argumento que consiste en decir que si no
se encuentra más dinero el Ayuntamiento no podrá
atender sus obligaciones, porque esto es un mal en¬
démico a todos los Ayuntamientos y no se pretende
tampoco que sólo el barcelonés haya de asumir
este desequilibrio; que la demanda de usar las ca¬
pillas ardientes del Servicio Municipal de Pompas
Fúnebres crece continuamente, hecho que revela
que enterrarse en Barcelona no debe ser tan caro
como el señor Tarragona ha indicado.
Puntualiza que cuando la Comisión informativa

se reunió por segunda vez, las propuestas de modi¬
ficaciones ya llevaban varios días distribuidas y los
miembros de la Comisión se las habían podido es¬
tudiar convenientemente y, por tanto, pudieron
concluir su tarea en un tiempo relativamente corto
pero de una manera más consciente y honesta que si
las hubiesen leído por primera vez al reunirse; que

efectivamente se han puesto parches pero, para él,
esto significa determinar, dentro de unas posibili¬
dades muy reducidas, las acciones más perentorias
y rentables entre necesidades bien notorias que ha¬
cen rechazable una política de superávit presu¬

puestario; que, efectivamente, el Ayuntamiento su¬
fraga una serie de servicios que corresponden al
Estado y que incluso el propio Estado prohibe en

algunos casos a los Ayuntamientos que los presten,
pero se trata siempre de servicios esenciales que,
cuando faltan, los ciudadanos los reclaman al pri¬
mer escalón administrativo que encuentran: el Al¬
calde y no el Ministro que se halla a 600 Km., y
por eso el Municipio ha de asumirlo; que contra¬
riamente a las afirmaciones del señor Tarragona,
gracias a la presión límite últimamente ejercida
sobre el Gobierno central, se encuentran en vías de
solución algunos de los problemas que inciden más
fuertemente sobre la Hacienda municipal: Trans¬
portes, Viviendas y Hospitales; y que las transfe¬
rencias de servicios a la Generalitat permitirán esta¬
blecer unas colaboraciones más estrechas pero en

esta primera fase no pueden echarse sobre las espal¬
das de la Generalitat renaciente todos los proble¬
mas acumulados desde hace tantos años sino que
los Ayuntamientos deberán continuar afrontándolos
a fin de contribuir a consolidarla. Finalmente el
señor Font Altaba resalta que él se limita a presen¬
tar el dictamen y a pedir que cada cual vote en
conciencia, honradamente, según el propio criterio.
El señor Ferrater considera que a pesar de las

aseveraciones del señor Tarragona, los ciudadanos
tienen ocasión de participar en la aprobación de las
Ordenanzas mediante el trámite de información pú¬
blica y les invita a que así lo hagan.
El señor Tarragona objeta que él no ha denun¬

ciado deficiencias de los funcionarios sino de la
gestión municipal; el señor Alcalde le invita a ex¬
plicar la diferencia entre ambos matices; y el se¬
ñor Tarragona prosigue diciendo que la gestión la
determina el Consistorio, los funcionarios sólo la
ejecutan; que la gestión no ha mejorado puesto que
el propio señor Font Altaba ha reconocido que la
recopilación de los costos está todavía en fase inci¬
piente; que no debe confundirse el control econó¬
mico con el control contable de cobros y pagos ; que
buscar la rentabilidad de los servicios no significa
obtener un lucro sino reducir costos y aplicar los
fondos municipales de la manera más eficiente, por
ejemplo, en escuelas y no en viajes a Moscú o ban¬
quetes; que, por consiguiente, mantiene su en¬
mienda que solicita sea sometida a votación de los
Concejales quienes siempre han podido emitir su
voto en conciencia.

El señor Font Altaba responde que los datos eco¬
nómicos ya se tienen pero se mira de procesarlos
de modo que rindan la máxima información para
conocer los costos de las dependencias administra¬
tivas más pequeñas, es decir, se intenta obtener,
por un camino paralelo, datos que ya se tienen por
haberlos facilitado cada Servicio a fin de conseguir
la máxima Habilidad y provecho; que él únicamen¬
te puede dar la razón al señor Tarragona en el
sentido que se está procurando un tratamiento mas
perfeccionado de los datos de que ya hoy se dis¬
pone.

Añade el señor Font Altaba que como el señor
Tarragona ha aludido a un viaje a Moscú, quiere
dejar bien claro que el viaje que él hizo allí fue
realizado en su condición de catedrático de Cristalo-
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grafía de la Universidad y no a expensas del Ayun¬
tamiento .El señor Tarragona matiza que con sus

palabras no quería insinuar lo contrario.
El señor Serra estima indispensable desde el pun¬

to de vista técnico aprobar las modificaciones pro¬
puestas que, si acaso, pecan por defecto, ya que el
aumento equivale casi únicamente al coste de la
financiación del Presupuesto especial de Urbanis¬
mo del corriente año que importará 512 millones
de pesetas anuales durante diez años; pero no desea
tomar partido por ninguna de las dos posturas adop¬
tadas, respectivamente, por los señores Font Altaba
y Tarragona al defender uno, dentro de ciertos lí¬
mites, la gestión municipal y al denunciar el otro,
unos defectos que son realmente consecuencia de
una ordenación político-administrativa inadecuada.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad

presentada por el señor Tarragona, votan a favor
de la misma los Concejales señores Calvo Martínez,
Mir, Luján, Febrer, Cabañero y Tarragona, y por
tanto, queda desestimada.
La Presidencia, con la aquiescencia del enmen¬

dante, dispone el debate conjunto de todas las en¬
miendas referentes a una misma Ordenanza y fir¬
madas por un mismo Concejal.
El Secretario general da cuenta de siete enmien¬

das del señor Tarragona a las modificaciones de la
Ordenanza fiscal num. 1 «De la Vía pública» rela¬
tivas: la primera, al artículo 7, la segunda, al art. 8,
aptdo. 4, la tercera, al art. 11, la cuarta, al art. 16,
la quinta, al art. 20, 1.°, la sexta, al art. 21, 1.° y la
séptima, al artículo 21, 2.° a 7.°. La Presidencia
dispone que se den por leídas, por haber sido repar¬
tidas con anterioridad a todo el Consistorio.
El señor Tarragona expresa su preocupación de

que la prensa y el público no puedan seguir bien
los debates por no conocer el texto de las enmien¬
das y la Presidencia le contesta que la exposición
del enmendante les permitirá tener cabal conoci¬
miento del contenido de las mismas.
En defensa de las enmiendas, el señor Tarragona

alega que los argumentos que justifican las modifi¬
caciones fiscales se basan en el incremento del coste
de la vida y no del coste de los servicios y esto su¬
pone una política de carácter inflacionista porque
no se explican ni las razones de las nuevas tarifas
que se fijan, ni cuánto se recaudó el año pasado ni
cuánto se recaudará de más el próximo ni a qué se
dedicará; que las modificaciones afectadas por la
primera enmienda —puestos de feria y venta am¬
bulante— representarán solamente 870.000 pesetas,
es decir, una cantidad intrascendente y que pasarde 50 a 75 pesetas la tarifa de los tronos de los Re¬
yes Magos no resolverá nada; que la documentación
anexa tampoco especifica en virtud de qué criterios
se introduce el epígrafe de los fotógrafos de ceremo¬
nia con una cuota de 25.000 pesetas y el de los fotó¬
grafos minuteros y, por eso, ha presentado la se¬
gunda enmienda. Pregunta cuál será el rendimiento
del nuevo art. 11, que es causa de la tercera en¬
mienda; cuáles han sido los criterios determinan¬
tes de las nuevas cuotas, impugnadas con la cuarta
enmienda, por el rodaje de películas, así como delas tarifas por las sillas y sillones en la vía pública—objeto de la quinta enmienda— y si es rentable
mantener este servicio. Señala también que la su¬bida, rechazada por la sexta enmienda, de las cuotas
por los postes y carteles anunciadores se junta en el
aumento del coste de la vida; y que los incrementosde las tasas por las conducciones eléctricas, a la
corta o a la larga serán repercutidos sobre los usua-
nos> 1° cual lia provocado la séptima enmienda.

El señor Angelet indica que las modificaciones
impugnadas por las siete enmiendas, vienen a sos¬
tener el poder adquisitivo de la peseta, es decir, a
mantener el equilibrio monetario de las tarifas
vigentes y no representan, pues, un aumento en
términos reales; que afectan a tasas que no se co¬
bran por la prestación de un servicio sino por la
ocupación más intensiva de la vía pública procu¬
rando que reviertan a la comunidad los beneficios
extraordinarios y monopolísticos que tal uso com¬
porta; que él personalmente entregó al señor Tarra¬
gona un cuadro explicativo de la mejora de ren¬
dimiento por cada uno de los grandes conceptos
impositivos, donde se preveía un crecimiento de 21
millones y medio de pesetas en la recaudación de¬
rivada de la Ordenanza fiscal núm. 1; que las tari¬
fas de las barracas y puestos de feria se ha subido
en un 20 por 100 esperando así restringir su proli¬
feración; que la introducción del epígrafe de los
fotógrafos de ceremonia, como se explica en la ex¬
posición de motivos de la reforma, viene a prever
la posibilidad de que algún contribuyente no desee
acogerse al régimen de concierto ahora vigente me¬
diante el cual ya se suelen recaudar hoy cantidades
superiores a las 100.000 pesetas anuales; que la in¬
corporación del nuevo art. 11 persigue una mayor
justicia distributiva al determinar la tributación de
actividades que hasta ahora podían eludirla; que la
tasa por el rodaje de películas compensa, en parte,
los costes sociales por las restricciones en el uso de
las calles; que el incremento de la tarifa por sillas
y sillones en la vía pública se ajusta a la deprecia¬
ción monetaria; que las cuotas por los postes y car¬
teles anunciadores se aumentan en un 12 por 100,
porcentaje que no parece desmedido para unas ac¬
tividades cada día más lucrativas; y que las canti¬
dades que se perciben sobre los ingresos brutos de
las Compañías eléctricas son inferiores a las que se
obtendrían si se les cobrasen las tasas de la Orde¬
nanza, que no se pueden aplicar por no conocerse
la extensión real de las redes de distribución.
El señor Tarragona observa que en el cuadro

mencionado por el señor Angelet hay una última
partida bajo la rúbrica genérica «resto Ordenanza»
que importa unos 5 millones de pesetas que no se
especifica de donde salen; y discrepa del calificati¬
vo «monopolísticas» aplicado a las actividades de
los fotógrafos y a las de las Compañías suministra¬
doras de agua, gas y electricidad, cuyas conduccio¬
nes han de discurrir forzosamente por las calles, así
como del hecho de que la rentabilidad de una acti¬
vidad pueda justificar un mayor gravamen fiscal.
El señor Ferrater, por coherencia con su inter¬

vención anterior, preconiza que la prensa diaria
divulgue el derecho de los ciudadanos a intervenir
en las modificaciones fiscales en debate; y que la
votación de las enmiendas se haga de una en una.
Sin embargo la Presidencia puntualiza que previa¬
mente se ha convenido hacerla conjunta para todas
las enmiendas firmadas por un mismo Concejal que
afecten a una misma Ordenanza.
Sometidas a votación las siete enmiendas del se¬

ñor Tarragona a la Ordenanza núm. 1, votan a fa¬
vor de las mismas los Concejales señores Tarrago¬
na, Luján y Mir y quedan, por tanto, todas ellas
desestimadas.
El señor Cañellas se retira del Salón de sesiones

por encontrarse indispuesto.
A las trece horas la Presidencia suspende por me¬

dia hora la sesión que se reanuda a las catorce ho¬
ras y ocho minutos.
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El Secretario general da cuenta de dos enmien¬
das del señor Tarragona a la Ordenanza fiscal nu¬
mero 3, referentes, la primera, a los arts. 10, 11 y
14, y la segunda, al art. 25.
El señor Tarragona manifiesta que todas las en¬

miendas por él presentadas, responden a una misma
filosofía y fundamentación y, consiguientemente,
por razones de economía procesal no desea reiterar
cada vez unos mismos argumentos, que da por re¬
producidos en cada caso, lo cual, sin embargo, no
significa la retirada de las enmiendas que ruega que
se sometan a votación de manera singularizada.
El señor Ferrater abona que la votación de las

enmiendas se haga de una en una a fin de evitar
confusiones y el señor Serra observa que esta peti¬
ción ya la lia efectuado el señor Tarragona al re¬
nunciar a la defensa de las enmiendas y pedir, no
obstante, la votación individualizada de las mismas.
La Presidencia acepta, con la aquiescencia del

Consistorio, el ofrecimiento del señor Tarragona.
Sometida a votación la primera de las enmien¬

das del señor Tarragona a la Ordenanza fiscal nú¬
mero 3, votan a favor de la misma los señores Ta¬
rragona y Ferrater y queda, por tanto, desestimada.
Sometida a votación la segunda de las enmiendas

del señor Tarragona a la indicada Ordenanza, vota
a favor de la misma el señor Tarragona y queda,
por tanto, desestimada.
El Secretario general da cuenta de una enmienda

del señor Tarragona a la Ordenanza fiscal número
8 «Servicios del Laboratorio municipal)) que vota
favorablemente el señor Tarragona, y la Presiden¬
cia la declara desestimada.
El Secretario general da cuenta de una enmienda

del señor Tarragona a la Ordenanza fiscal número
9 «Inspección higiénico-sanitaria y Servicios higié-
nico-sanitarios» que votan favorablemente los se¬
ñores Calvo Martínez, Febrer, Mir y Tarragona, y la
Presidencia la declara desestimada.
El Secretario general da cuenta de otra enmienda

a la misma Ordenanza suscrita por el señor Serra
que propone fijar en cifras redondeadas diversas
cuotas de dicha Ordenanza.
En defensa de esta enmienda, el señor Serra adu¬

ce que el Ayuntamiento ha llegado al techo de ele¬
vación de sus fuentes impositivas y que la en¬
mienda obedece a una razón de tipo técnico y esté¬
tico: el redondeo, por exceso o por defecto (como
ya se ha hecho en otras exacciones) de algunas tari¬
fas fijadas en cifras tan absurdas como pueden ser
252, 504, 1.008 pesetas, etc. y que, una vez corresgi-
das, simplificarán los cálculos y ganarán en clari¬
dad y comodidad tanto para el contribuyente como
para la Corporación; y hace extensiva esta justifi¬
cación a las otras enmiendas con el mismo objeto,
que ha presentado a las modificaciones de las Orde¬
nanzas fiscales núms. 10, 14, 15 y 18, que serán exa¬
minadas más adelante.
El señor Font Altaba, en su calidad de ponente,

se adhiere a la enmienda, y a las otras con el mismo
objeto, que agilizarán la gestión recaudatoria.

Se acepta por unanimidad la enmienda del señor
Serra a la Ordenanza fiscal núm. 9.
La Presidencia suspende temporalmente la se¬

sión a las catorce horas y veintiocho minutos y
anuncia que proseguirá a las diecisiete horas.
A las diecisiete horas y quince minutos, se reanu¬

da la sesión bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde y el Secretario general da cuenta de dos
enmiendas a la Ordenanza fiscal núm. 10 «Cemen¬
terios» firmadas una por el señor Tarragona y la
otra por el señor Serra, relativa a la cuota de los

hipogeos egipcios.
Al ofrecerle la Presidencia el uso de la palabra,

el señor Tarragona reitera que como todas las en¬
miendas tienen una misma motivación, declina, pa¬
ra no ser repetitivo, defenderlas individualmente a
condición que se voten de una en una.
Sometida a votación la enmienda del señor Ta¬

rragona a la indicada Ordenanza, votan a favor de
la misma los señores Luján, Calvo Martínez, Febrer
y Tarragona y queda, por tanto, desestimada.
Respecto a su enmienda, el señor Serra señala

que la avalan las mismas razones aducidas por la
mañana pero, además, en esta Ordenanza se da la
circunstancia que todas las cuotas ya han sido re¬
dondeadas excepto la de los hipogeos egipcios de
ocho compartimentos, que es de 173.508 pesetas.

Se acepta por unanimidad la enmienda del señor
Serra a la Ordenanza fiscal núm. 10.
El Secretario general da cuenta de cuatro en¬

miendas del señor Tarragona concernientes, respec¬
tivamente, a los arts. 6, 7, 8 3)-4) y cuadros tarifa¬
rios de la Ordenanza fiscal núm. 11 «Servicios mé¬
dicos y asistencia social», que son votadas favora¬
blemente, la primera, por los señores Luján, Ferra¬
ter, Calvo Martínez y Tarragona, la segunda, pol¬
los señores Luján, Calvo Martínez y Tarragona, la
tercera, por los señores Luján, Ferraté, Calvo Mar¬
tínez y Tarragona y la cuarta, por los señores Luján,
Calvo Martínez y Tarragona y, por tanto, quedan
cié -estimadas.
El Secretario general da cuenta de una enmienda

del señor Tarragona al art. 20 de la Ordenanza fis¬
cal núm. 12 «Enseñanza municipal y servicio pro-
filá:tico escolar», que votan favorablemente los
señores Luján. Ferrater, Febrer, Calvo Martínez y
Tarragona, y queda por tanto, desestimada.
El Secretario general da cuenta de dos enmien¬

das a la Ordenanza fiscal núm. 14, «Mercados», una
del señor Tarragona a los arts. 6 y 8, y otra, del
señor Serra, que propone el redondeo de diversas
cuotas.

Sometidas a votación, la del señor Tarragona es
votada favorablemente por los señores Luján, Cal¬
vo Martínez, Llorens y Tarragona y queda desesti¬
mada, y la del señor Serra es aceptada por unanimi¬
dad.
El Secretario general da cuenta de dos enmien¬

das a la Ordenanza fiscal núm. 15 «Apertura de
zanjas y remoción de pavimentos» firmadas, res¬
pectivamente, por los señores Tarragona y Serra.
Sometidas a votación, la del señor Tarragona es

votada favorablemente por los señores Luján, Calvo
Martínez y Tarragona y queda, por tanto, desesti¬
mada. y la del señor Serra es aceptada por unani¬
midad.
El Secretario general da cuenta de dos enmien¬

das a la Ordenanza fiscal núm. 18 «Tasa sobre sa¬
neamiento y limpieza y tasa refundida sobre edifi¬
cios urbanos», que están suscritas por los señores
Tarragona y Serra, respectivamente. Este último
aduce que, además de los argumentos ya invocados
en otras enmiendas, en este caso los cálculos se sim¬
plifican por partida doble porque la tasa puede ser
repercutida sobre los inquilinos.
Sometidas a votación, la del señor Tarragona es

votada favorablemente por los señores Luján, Cal¬
vo Martínez y Tarragona y queda, por tanto, deses¬
timada, y la del señor Serra es aceptada por unani¬
midad.
El Secretario general da cuenta de dos enmien¬

das a la Ordenanza fiscal núm. 19 «Licencias para
construcciones, obras e instalaciones», relativas, la
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primera, del señor Tarragona, al apartado B) y a
los epígrafes 81 y 82 del anexo, y la segunda, del
señor Serra, a los epígrafes 34 a 38 también del
anexo.

Sometida a votación la enmienda del señor Ta¬
rragona, votan favorablemente los señores Calvo
Martínez, Luján y Tarragona y queda desestimada.
El señor Serra manifiesta que al analizar la revi¬

sión de las diversas fuentes tributarias comprobó
que el Ayuntamiento había llegado al techo de su

capacidad impositiva encontrándose en una grave
situación económica que queda bien patente con la
circunstancia que a finales de octubre sólo se lleva¬
ban recaudados 10.800 millones de pesetas (es de¬
cir, aproximadamente el 50 por 100 de las previsio¬
nes de ingresos del Presupuesto Ordinario), cifra
que apenas si cubre las atenciones de Personal, que
en los cuatro últimos años se han cuadruplicado a
causa de las nuevas disposiciones sobre la materia,
mientras que por otro lado, el déficit de los trans¬

portes se ha estimado para el presente año en unos
12.000 millones de pesetas; que, en consecuencia,
sin perjuicio de aprobar los aumentos que hoy se
proponen y que son ineludibles, urge pedir ayuda
al Gobierno Central significándole estas circunstan¬
cias, que en gran parte le son imputables. Observa,
sin embargo, que mientras las tarifas por obras
mayores se han mantenido estables tanto para no
agravar la crisis del sector de la construcción —a fi¬
nes de octubre solamente se habían recaudado 70
de los 280 millones previstos en el Presupuesto Or¬
dinario— como para no sobregravar adicionalmen-
te el otorgamiento de aquellas licencias cuya trami¬
tación se había demorado, las tarifas por obras me¬
nores se incrementan en porcentajes que oscilan
entre el 50 y 300 por 100, cosa que no se puede jus¬
tificar en una subida de los costes puesto que se
trata de casos que no comportan ningún género de
ejecución material de obras por parte del Ayunta¬
miento sino meras autorizaciones a los particulares
para que las realice na sus expensas; de allí, que
propugne unos incrementos reducidos a un 25 por
100 aproximadamente.
El señor Font Altaba, como Ponente, acepta la

argumentación Serra y el señor Tarragona muestra
su perplejidad porque la enmienda tiene unos ob¬
jetivos coincidentes con otras suyas que no lian sido

admitidas y pregunta qué estudios fundamentan es¬
te cambio de actitud.
El señor Serra matiza que él no ha pedido una

congelación de las tarifas sino una reducción de
los porcentajes de incremento; que, en algunos ca¬
sos, como la Ordenanza núm. 27, mediante retoques
cualitativos, se lia procurado incluso rebajar los
tipos haciéndolos más equitativos a fin de evitar
defraudaciones y aumentar, así, el volumen total
recandado; y que, en otros, han sido necesarios re¬

toques cuantitativos para sufragar —a veces sólo
parcialmente, como en la Ordenanza núm. 18— la
elevación de los costes o para mantener la paridad
monetaria de las tarifas pero que ninguna de estas
causas justifica los aumentos que se proponen en la
Ordenanza núm. 19 y, por eso, lia presentado su
enmienda.

Se acepta por unanimidad la enmienda del señor
Serra a la Ordenanza núm. 19.
El Secretario general da cuenta de una última en¬

mienda, al art. 2,1 de la Ordenanza fiscal núm. 31
«Licencia de apertura de establecimientos», presen¬
tada por el señor Serra.
El señor Serra defiende esta enmienda diciendo

que la modificación de la Ordenanza tal como vie¬
ne redactada, pretende con acierto evitar la evasión
fiscal de aquellas Sociedades domiciliadas en Bar¬
celona que no tienen necesidad de un soporte físico
para desarrollar sus actividades, estableciendo la
presunción de actividad para todas ellas; ahora
bien, tal presunción ha de admitir la prueba en con¬
trario y la enmienda viene a reconocer esta posibi¬
lidad al introducir en el nuevo artículo la expre¬
sión: «salvo si demuestran que se encuentran in¬
operantes».

Se acepta por unanimidad dicha enmienda a la
Ordenanza núm. 31.

Se aprueba, con el voto en contra del señor Ta¬
rragona, el único dictamen del Orden del Día incor¬

porando a la primera parte del acuerdo: «...núm. 5
"Sello Municipal"»; e introduciendo en el texto de
las diversas Ordenanzas fiscales las modificaciones
resultantes de las enmiendas aceptadas.

Termina la sesión a las diecisiete horas y cin¬
cuenta y cinco minutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, en catorce de
noviembre de mil novecientos setenta y ocho, se
reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria ba¬
jo la Presidencia del Exorno, señor Alcalde, don
José María Socías Humbert, y concurren los limos,
señores Tenientes de Alcalde don Manuel Font Al¬
taba, don Alfonso Cánovas Lapuente y don Sebas¬
tián Calvo Sahún; los limos, señores Concejales don
José María Dot Bosch, don Antonio Guasch Carre-
té, don Rafael Luján López, don Rafael de Ferra-
ter Ramoneda, don Luis Pérez Pardo, don Fran¬
cisco Platón Verdaguer, don Mariano Blasi Rialp,
don José Canalda Vilache, don Vicente Febrer Sol¬
sona, don José M.a Tormo Magrans, don Juan Abe-
llán Hernández, don Eduardo Tarragona Corbella,
don Vicente Costa Ugeda, don Rogelio Mir Marti,
don Jesús Calvo Martínez, don José Güell Ramón,
don Juan Cabañero Alarcón, don Pedro Llorens Lo¬
rente, don José Sangrá Bosch, y don Pedro Salvat
Virgili y los limos. Sres. Delegados de Servicios don
Juan Angelet Cladellas, doña María Gracia Costa
Paretas, don Luis Serrat Pagés, don Juan de Saga-
rra Devesa, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan
Antonio Solans Huguet, don José Pujadas Porta, y
don Antonio Figueruelo Almazán, asistidos por el
Secretario general, Jorge Baulies Cortal.
Está presentee el Jefe de Sección en funciones de

Interventor municipal, don José Aymar Costa.
Excusan su asistencia los limos, señores Conce¬

jales Ganduxer, Serra, Torres, Cañellas, Abella, Pe-
vidal, Bosch, Travé y Quesada; y no concurre la
señora Carbó.
La Presidencia abre la sesión a las diecisiete ho¬

ras, cincuenta y seis minutos.
Se acuerda:

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar el Presupuesto extraordinario destinado
a nutrir, en parte, el Presupuesto especial de Ur¬banismo para 1978, conforme al Real Decreto-Ley15/1978, de 7 de junio, por un importe de pesetas3.180.400.000.
Aprobar el Presupuesto extraordinario para elnuevo abastecimiento de agua potable a Barcelona,«Plan de inversiones: Acueducto Ter-Llobregat»,

por un importe nivelado de 341.412.500 pesetas.Solicitar del Ministerio de Hacienda la autoriza¬
ron para realizar una operación de crédito, median¬te la emisión de Deuda pública municipal o con¬

certando préstamos con Cajas de Ahorro y Ban¬
cos, hasta un total importante de 3.180.400.000 pe¬
setas, para nutrir el Presupuesto Extraordinario de
Urbanismo que nutre, a su vez, el Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo para 1978.
En relación a los dictámenes primero y tercero

del Orden del día, el Primer Teniente de Alcalde y
Presidente de la Comisión informativa de Presu¬
puestos, señor Font Altaba, explica que el proyecto
de Presupuesto extraordinario para nutrir el espe¬
cial de Urbanismo, una vez aprobado por el Conse¬
jo Pleno el 31 de julio de 1978, fue expuesto al pú¬
blico durante el período reglamentario y se somete
ahora nuevamente al mismo Consejo, al objeto de
obtener la aprobación definitiva del Presupuesto
cuya cobertura económica viene asegurada por el
tercer dictamen en el que se solicita autorización
al Ministerio de Hacienda bien para emitir deuda
pública municipal bien para concertar préstamos
con las Cajas de Ahorro y los Bancos.
El señor Tarragona pide que se le aclare cuál es

el volumen actual de endeudamiento del Municipio
porque teme que el futuro Consistorio pueda repro¬
char al actual que el pago de las retribuciones del
personal y la carga financiera de los préstamos con¬
certados hayan acaparado todos los recursos mu¬

nicipales sin dejar disponibilidades para otras aten¬
ciones; manifiesta tener plena conciencia de todo
ello y de la posible mala administración durante el
tiempo en que ha sido Concejal.
El señor Ferrater considera que los incrementos

fiscales aprobados en la última sesión, a duras pe¬
nas serán suficientes para sufragar la carga finan¬
ciera derivada de las propuestas presentadas en esta
sesión; que el Ayuntamiento asume cada día nuevas

obligaciones que sabe no puede sostener, y mientras
los Presupuestos generales del Estado, que han re¬
basado el billón de pesetas, no contienen solución
ninguna para remediar esta crítica situación; en
consecuencia, propugna añadir a la aprobación del
dictamen la petición a la Administración Central de
un presupuesto extraordinario para subvenir los in¬
tereses y amortización de los créditos que hoy se
proponen, toda vez que, aduciendo el precedente
de los Transportes públicos, entiende que la Cor¬
poración no puede sentirse satisfecha simplemente
con la realización de gestiones directas sino que
debe hacer una manifestación explícita y colectiva
de su pretensión de obtener ayuda por parte del
Estado.
El señor Güell, Presidente del Patronato Munici¬

pal de la Vivienda, se adhiere a la sugerencia del
señor Ferrater de hacer llegar a conocimiento del
Gobierno la necesidad de ayudar al Ayuntamiento
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al objeto de que pueda desarrollar dignamente las
funciones que le corresponden.
El señor Font Altaba comparte las inquietudes

expresadas en las intervenciones precedentes; re¬
cuerda que, como ya explicó en una de las sesiones
celebradas el 31 de julio último, el Decreto-Ley 15
de 1978, de 7 de junio, autorizó a las Corporacio¬
nes locales para nutrir el Presupuesto especial de
Urbanismo mediante un Presupuesto extraordina¬
rio y no con aportaciones del Presupuesto Ordina¬
rio, el cual, de esta manera podía presentarse como
presupuesto nivelado, si bien tal solución compor¬
ta un endeudamiento; y que, de otro lado, el Con¬
sejo pleno en dicha sesión del 31 de julio aceptó
implícitamente tal sistema de financiación; por
tanto, cree más acertado que, sin perjuicio de apro¬
bar el dictamen que resulta congruente con la pos¬
tura municipal adoptada en julio, se pida al Go¬
bierno que incluya en los Presupuestos Generales
del Estado las dotaciones necesarias para el pago
de los intereses y amortizaciones de los préstamos
obtenidos para financiar dicho Presupuesto extra¬
ordinario, así como también, los extraordinarios de
Liquidación de Deudas aprobados para los años
1976 y 1977.
El señor Ferrater puntualiza que él no se ha pro¬

nunciado en contra del dictamen sino que ha hecho
una sugerencia, coincidente casi con la del señor
Font Altaba, porque no se conforma con declara¬
ciones de sabor catastrófico sino que quiere dejar
bien definidas las responsabilidades de la Adminis¬
tración Central que ha desatendido necesidades bien
patentes de la ciudad. El señor Costa afirma que
la aprobación del Presupuesto no le plantea es¬
crúpulo ninguno de conciencia toda vez que la pe¬
rentoriedad de los créditos es pública y notoria.
El señor Tarragona anticipa su voto afirmativo

pero insiste en que se concrete, como se hizo ya du¬
rante la administración del Alcalde Masó, hasta
dónde llega el endeudamiento municipal para que
el pueblo de Barcelona, aunque valore la inefica¬
cia de la gestión administrativa para enderezar la
Hacienda municipal durante su mandato como Con¬
cejal, no pueda reprochar que la Ciudad haya con¬
traído deudas de forma inconsciente; ruega que se

haga constar en acta tal petición, que conste asimis¬
mo que el Ayuntamiento no recauda las cantidades
previstas, que se halla en situación de bancarrota y
que llegaría a la suspensión de pagos si fuere objeto
del mismo tratamiento jurídico que se aplica a las
Empresas privadas, y considera que estos hechos
no pueden ser ocultados a los ciudadanos.
El señor Socías precisa que el Delegado de Ser¬

vicios de Hacienda próximamente se reunirá con
los medios de comunicación social para informar¬
les respecto de la situación económica del Ayun¬
tamiento.

El señor Luján manifiesta su propósito de abste¬
nerse de votar y el Secretario, a indicación de la
Presidencia, da lectura del art. 226,2 del Reglamen¬
to de Organización, funcionamiento y régimen ju¬
rídico de las Corporaciones locales, y en atención a
lo establecido por dicho precepto, el citado Conce¬
jal indica que votará favorablemente si en el acta
constan, como así se lo asegura la Presidencia, las
manifestaciones hechas por el señor Tarragona.

Se aprueban los dos primeros dictámenes por
unanimidad y, por tanto, con los quorums de los
arts. 697 de la Ley de Régimen Local y 21,2 de la
Ley de Régimen especial de Barcelona.

Se aprueba el tercer dictamen por unanimidad, y

por tanto, con los quorums de los arts. 780 de la
Ley de Régimen Local, 170 del Real-Decreto de 30
de diciembre de 1976 y 21,2 de la Ley de Régimen
especial de este Municipio.
El señor Socías, refiriéndose a las intervenciones

precedentes, significa sin ánimo de buscar culpabi¬
lidades o justificaciones, que la administración mu¬
nicipal no puede ser considerada con arreglo a los
mismos criterios ele los negocios privados aunque
naturalmente haya de perseguirse la máxima renta¬
bilidad de los gastos; que la satisfacción de una
serie de reivindicaciones y exigencias ciudadanas
ha requerido la confección de diversos presupuestos
extraordinarios; que todo el Consistorio, a nivel de
las diferentes Juntas municipales y de las Comisio¬
nes informativas, ha podido participar en la ges¬
tión municipal, cuya gestión ha podido ser contro¬
lada después por todos los Concejales en el mo¬
mento de aprobación de la liquidación de las cuen¬
tas municipales; que, acogiendo la sugerencia del
señor Tarragona, la opinión pública será informa¬
da acerca de la situación económica del Ayunta¬
miento que ha asumido cargas superiores a sus po¬
sibilidades, circunstancia que la administración ac¬
tual ha puesto de relieve ante las altas esferas del
Gobierno, no sólo por lo que se refiere a Barcelona
sino también a todos los Municipios del Estado, so¬
licitando una urgente reforma de las Haciendas Lo¬
cales que atribuya a las mismas una participación
más sustanciosa con cargo a los presupuestos del
Estado y propugnando el traspaso de determinadas
funciones, actualmente asumidas por el Ayunta¬
miento, a aquellos Organismos a los que realmente
corresponde prestarlas.
Afirma que las cuestiones suscitadas ahora serán

planteadas nuevamente a los Ministros de Hacien¬
da y de Economía porque la falta de medios crea
una sensación de angustia a los administradores de
la Ciudad que han de realizar esfuerzos de imagi¬
nación para ir resolviendo las necesidades indispen¬
sables que surgen todos los días; que han sido ele¬
vadas ante diversos Ministerios graves protestas de¬
nunciando carencias en materia de transportes, vi¬
vienda, enseñanza, guarderías, etc. y haciendo cons¬
tar que la vida de las Haciendas locales sufre gra¬
vemente las consecuencias de la transición; que to¬
do ello, lo manifestaba hace menos de una hora y
media al Ministro de Hacienda patentizándole la
caótica situación de las finanzas locales, que no po¬
drán resistir tal estado de cosas por más tiempo, pe¬
ro estima que no se obtendrá una respuesta positi¬
va hasta que la estabilidad política del país, pre¬
vias las elecciones, permitan una nueva normativa
que modifique los criterios actualmente vigentes,
entretanto solamente puede, como ha prometido
antes, ofrecer al ciudadano una información exacta
sobre la situación financiera del Municipio.

Destaca que no se intenta hipotecar la Hacienda
municipal, como ha sido dicho, sino resolver los
problemas más urgentes de la Ciudad, política que
ciertamente no es la más agradable a la Corpora¬
ción, pero ésta no puede estancar la vida ciudadana
sino que debe dar respuesta a las reivindicaciones
de la población y que su deseo sería que la Admi¬
nistración Central cumpliera los compromisos asu¬
midos en los convenios firmados en el año 1977
sobre viviendas, centros de enseñanza, guarderías
infantiles y centros de salud, si bien las esperanzas
de alcanzar todo esto son, por el momento, limita-
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tías. Anuncia que el Ministerio del Interior tiene
el propósito de que los Ayuntamientos redacten
unos presupuestos de liquidación de deudas referi¬
dos al 31 de diciembre de 1978, cuyos intereses y
amortizaciones serán atendidos mediante una con¬

signación de 30.000 millones de pesetas incluida en
los Presupuestos Generales del Estado; que esto re¬
presenta un primer auxilio pero será preciso toda¬
vía una reforma en profundidad de las Haciendas
municipales y unas aportaciones más sustanciosas
por parte del Estado; añade que seguirá reclaman¬
do todo lo indicado, buscando nuevos caminos de
financiación exigiendo, al propio tiempo, una con¬
tribución económica activa por parte del Estado en

el sostenimiento de diversos servicios prestados por
los Municipios pero que incumben realmente al
Estado. Subraya finalmente que con sus palabras
no lia querido justificar nada sino apartar la carga
emotiva que se respiraba en el Salon de sesiones,
porque no se trata de asumir responsabilidades sino
de buscar soluciones a las necesidades que se plan¬
tean diariamente, ofreciendo junto a la crítica, po¬
sitiva y necesaria, ideas que apoyen la gestión cor¬
porativa y contribuyan a mejorarla.

Termina la sesión a las dieciocho horas, cuaren¬
ta y dos minutos.



CONSEJO PLENO

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, a catorce de
noviembre de mil novecientos setenta y ocho, se
reúne el Consejo pleno en sesión ordinaria bajo la
Presidencia del Excmo. señor Alcalde, don José
María Socías Humbert, y concurren los limos, se¬
ñores Tenientes de Alcalde, don Manuel Font Al¬
taba, don Alfonso Cánovas Lapuente y don Sebas¬
tián Calvo Sahún, los limos. Sres. Concejales don
José M.a Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté,
don Rafael Luján López, don Rafael de Ferrater
Ramoneda, don Luis Pérez Pardo, don Francisco
Platón Verdaguer, don Mariano Blasi Rialp, D. José
Canalda Vilache, don Vicente Febrer Solsona, don
Juan Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona
Corbella, D. Rogelio Mir Martí, don Jesús Calvo
Martínez, don José Giiell Ramón, don Juan Ca¬
bañero Alarcón, don Pedro Llorens Lorente, don
José Sangrá Bosch y don Pedro Salvat Virgili, los
limos, señores Delegados de Servicios don Juan
Angelet Cladellas, doña María Gracia Costa Pare-
tas, don Luis Serrat Pagés, don Juan de Sagarra
Devesa, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan
Antonio Solans Huguet, don José M.a Pujadas Por¬
ta y don Antonio Figueruelo Almazán, asistidos
por el Secretario general, Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Jefe de Sección, en funciones de

Interventor municipal, don José Aymar Costa.
Excusan su asistencia los señores Ganduxer Re¬

lats, Serra Domínguez, Torres Muñoz, Tormo Ma-
grans, Cañellas Sidos, Costa Ugeda, Abella de Cas¬
tro, Pevidal López, Bosch Estivill, Travé Montse¬
rrat y Quesada Hernández, y no concui're la señora
Carbó Colomer.
La Presidencia abre la sesión a las dieciocho ho¬

ras, cuarenta y tres minutos.
Se acuerda:

Quedar enterado de los Decretos de la Alcaldía
(le 15 de septiembre de 1978 por los que se crea la
Delegación de Servicios de la Guardia Urbana; de¬
signa Delegado de Servicios de la misma Delegaciónal limo, señor don Antonio Figueruelo Almazán yDelegado de Servicios de Promoción Ciudadana a
doña María Gracia Costa Paretas.
Quedar enterado de los Decretos de la Alcaldía

de 15 de septiembre de 1978, por los que se desig¬
nan miembros de la Comisión Municipal Ejecutiva
a los limos, señores Concejales don Luis Pérez Par¬do y don Francisco Platón Verdaguer, cesando elseñor Pérez Pardo como Presidente del Consejo deAdministración del Ferrocarril Metropolitano deBarcelona, S. A.
Quedar enterado del Decreto de la Alcaldía, de27 de octubre de 1978, que acepta la dimisión pormotivos de salud, del limo, señor Concejal don Ma¬ñano Blasi Rialp como Vicepresidente primero ylesidente de la Junta Rectora del Patronato de la

«Orquesta Ciutat ele Barcelona» y nombra para
ejercer las funciones de dicha Presidencia al limo,
señor Segundo Teniente de Alcalde, don Alfonso
Cánovas Lapuente.
Quedar enterado de la Orden del Ministerio de

Hacienda de 29 de septiembre de 1978, y ratificar
expresamente el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva, de 12 de julio de 1978, por el que se
solicitó la elevación del tipo de interés de los títu¬
los a emitir por un total importe de 3.080 millones
de pesetas, según autorización concedida por la Or¬
den de 17 de octubre de 1977, al 11 por 100 anual.
Quedar enterado y ratificar el acuerdo de la Co¬

misión Municipal Ejecutiva, de 2 de octubre de
1978, que dispuso adquirir del Instituto Nacional
de la Vivienda el edificio num. 1 del Grupo de Vi¬
viendas de la Paz, previo el cumplimiento de la
autorización prevista en el art. 110 del Reglamen¬
to de Organización y Administración municipal.
Quedar enterado del acuerdo adoptado por la

Junta Rectora del Patronato de la Orquesta Ciudad
de Barcelona, de 8 de noviembre de 1978, por el
que solicita autorización para contratar temporal¬
mente como Director titular de la misma a don Sal¬
vador Mas Conde con arreglo a las condiciones
esenciales convenidas; y aprobar la propuesta de la
indicada Junta Rectora.
La Presidencia, a las dieciocho horas y cuarenta

y seis minutos, suspende durante quince minutos la
sesión, que se reanuda a las diecinueve horas y un
minuto.

Alcaldía-Presidencia
Conceder la Medalla de Honor al sufrimiento, en

su categoría de oro, al Agente de la Policía muni¬
cipal don Emilio Millán Muñoz; y hacer constar la
solidaridad de la Corporación con el Cuerpo de la
Guardia Urbana, sus miembros y sus familiares por
la labor eficiente y nunca suficientemente recono¬
cida que para asegurar el orden ciudadano reali¬
zan infatigablemente tanto el Cuerpo de la Guar¬
dia Urbana como sus funcionarios en el orden indi¬
vidual.

Conceder la Medalla de Honor al sufrimiento, en
su categoría de plata, al Cabo de la Policía munici¬
pal don Eduardo Rodríguez Huelva; y hacer constar
la solidaridad de la Corporación con el Cuerpo de
la Guardia Urbana como sus funcionarios en el
orden individual.

Se aprueban por unanimidad los dos precedentes
dictámenes.
Conceder la Medalla de Honor al mérito al Bom¬

bero don José Jiménez Arrébola, en categoría de
oro, a los Bomberos don José Ramón Carme Lues-
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ma y don Manuel Zamora Luna y al Practicante
don Pedro Tomás Montoliu, en categoría de plata,
por actos de servicio; y a los otros miembros del
Cuerpo de Bomberos que se relacionan, en cate¬
goría de plata o de bronce por sus 35 ó 25 años de
servicios respectivamente.
El Concejal Ponente del Servicio de Extinción

de Incendios y Salvamentos, señor Mir, explica que
la propuesta, por una parte, reconoce los méritos
contraídos por el bombero señor Jiménez Arrebola
y otros tres compañeros suyos del Grupo de Escala¬
da, quienes participaron decisivamente en la ope¬
ración de rescate de las catorce personas aprisiona¬
das en el mirador del Monumento a Colón debido a
la rotura del cable del ascensor que es el único me¬
dio para efectuar la subida; y de otra parte, con¬
cede unas distinciones a los miembros del Cuer¬
po de Bomberos que han permanecido durante 25
ó 35 años en servicio activo.
El señor Blasi, ante la posibilidad de que la pre¬

sente sesión sea la última que celebre el actual Con¬
sistorio, quiere agradecer a los Cuerpos de la Guar¬
dia Urbana y de Bomberos los meritorios y abnega¬
dos servicios que han prestado a la Ciudad durante
todo el tiempo que ha ostentado el cargo de Con¬
cejal; y el señor Giiell abunda en similares consi¬
deraciones.

Se aprueba por unanimidad el dictamen anterior,
y recogiendo las sugerencias de los señores Blasi y
Giiell, se acuerda expresar asimismo al Cuerpo de
Bomberos y al de la Guardia Urbana el reconoci¬
miento del Consistorio por su espíritu de servicio y
sus sacrificios en favor de la Ciudad.

Secretaría General
PATRIMONIO

Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171
de la Ley del Suelo, al Ministerio de Sanidad y Se¬
guridad Social el derecho de superficie con dura¬
ción de 30 años, sobre la porción de terreno de
propiedad municipal sita en la Avda. de Río de
Janeiro, calle Baltasar Gracián, de 2.070 metros
cuadrados, a fin de que dicho Ministerio constru¬
ya y ponga en funcionamiento a su cargo, dentro
del plazo máximo de 3 años; una guardería infantil
necesaria para la zona de su ubicación; solicita del
Ministerio del Interior la correspondiente autori¬
zación y, una vez obtenida, formalizar la constitu¬
ción del derecho de superficie en escritura pública
con sujeción a las condiciones establecidas en el
Pliego y de acuerdo con el art. 16 del Reglamento
Hipotecario; e inscribir tal derecho en el Registro
de la Propiedad.
Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171

de la Ley del Suelo, al Ministerio de Sanidad y Se¬
guridad Social el derecho de superficie por plazo
de 30 años, sobre el solar de propiedad municipal,
de 2.322'47 m2, situado en las calles Perú y Selva
de Mar a fin de que el mencionado Ministerio cons¬
truya y ponga en funcionamiento a su cargo, en el
plazo de dos años, una guardería infantil, necesaria
para la población laboral del sector; solicitar la
preceptiva autorización; y una vez obtenida, for¬
malizar la constitución del derecho de superficie en
escritura pública con sujeción a las condiciones es¬
tablecidas en el Pliego y de acuerdo co nel art. 16
del Reglamento Hipotecario; e inscribir tal derecho
en el Registro de la Propiedad.

Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171
de la Ley del Suelo, al Ministerio de Sanidad y Se¬
guridad Social el derecho de superficie, por plazo
de 30 años, sobre el solar de propiedad municipal
de 2.389 m2, situado en la calle Pedrosa, a fin de
que la Dirección general de Servicios Sociales de
dicho Ministerio construya y ponga en funciona¬
miento a su cargo, en el plazo de dos años, una
guardería infantil laboral; solicitar la preceptiva
autorización y, una vez obtenida, formalizar la
constitución del derecho de superficie en escritura
pública con sujeción a las condiciones establecidas
en el Pliego, y de acuerdo con el art. 16 del Regla¬
mento Hipotecario; e inscribir tal derecho en el
Registro de la Propiedad.
Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171

de la Ley del Suelo, al Ministerio de Sanidad y Se¬
guridad Social el derecho de superficie, por plazo
de 30 años, sobre el solar de propiedad municipal
de 1.534 m.2, situado en la calle de Artesanía, a fin
de que la Dirección general de Servicios Sociales
de dicho Ministerio construya y ponga en funcio¬
namiento a su cargo, en el plazo de dos años, una
guardería infantil laboral; solicitar la preceptiva
autorización y, una vez obtenida, formalizar la
constitución del derecho de superficie en escritura
pública con sujeción a las condiciones establecidas
en el Pliego y de acuerdo con el art. 16 del Regla¬
mento Hipotecario; e inscribir tal derecho en el
Registro de la Propiedad.
Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171

de la Ley del Suelo, al Ministerio de Sanidad y Se¬
guridad Social el derecho de superficie, por plazo
de 30 años, sobre el solar de propiedad municipal
de 1.421 m.2, situado en la calle de Tissó, a fin de
que la Dirección general de Servicios Sociales de
dicho Ministerio construya y ponga en funciona¬
miento a su cargo, en el plazo de dos años, una
guardería infantil laboral; solicitar la preceptiva
autorización y, una vez obtenida, formalizar la cons¬
titución del derecho de superficie en escritura pú¬
blica con sujeción a las condiciones establecidas en
el Pliego y de acuerdo con el art. 16 del Reglamen¬
to Hipotecario; e inscribir tal derecho en el Regis¬
tro de la Propiedad.

Se aprueban los cinco últimos dictámenes, incor¬
porando al final de cada uno de los mismos la si¬
guiente adición sugerida por el señor Ferrater:
«...y recabar de dicho Ministerio la máxima celeri¬
dad en su gestión recíproca con el fin de cubrir en
tiempo las urgentes necesidades de guarderías».
Conceder gratuitamente, al amparo del art. 171

de la Ley del Suelo, al Instituto Nacional de Asis¬
tencia Social el derecho de superficie, por plazo de
30 años, sobre los solares de propiedad municipal
señalados con los núms. 19 de la calle del Cincel,
369-375 de la Avda. Meridiana y s/n de la finca
«Can Gasparra», que figuran descritos en el Anexo
II, para que el mencionado Instituto construya y
ponga en funcionamiento a su cargo, en el plazo de
dos años, una guardería infantil necesaria para la
población laboral del sector; solicitar la preceptiva
autorización; y, una vez obtenida, formalizar la
constitución del derecho de superficie en escritura
pública, con sujeción a las condiciones establecidas
en el Pliego —Anexo I— y de acuerdo con el art.
16 del Reglamento Hipotecario; e Inscribir tal de¬
recho en el Registro de la Propiedad.
Respecto del anterior dictamen el Secretario ge¬

neral da cuenta de una enmienda suscrita por los
Delegados de Servicios de Promoción Ciudadana Y
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de Urbanismo, informada favorablemente por la
Comisión Municipal Ejecutiva, que dice:
«Sustituir la concesión gratuita del derecho de

superficie de la finca "Can Gasparra", s/n., por el
solar sito en la Avda. García Morato, núm. 22-24, de
1.100 m.2 a los mismos fines de construcción de
una guardería infantil, sin perjuicio de la tramita¬
ción procedente, y previa la autorización regla¬
mentaria».

Se aprueba el anterior dictamen con la enmienda
informada por la Comisión Municipal Ejecutiva y
la adición propuesta por el señor Ferrater que dice:
«...v recabar de dciho Instituto la máxima celeri¬
dad en su gestión recíproca con el fin de cubrir en

tiempo las urgentes necesidades de guarderías.»

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias en el Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura y Equipamientos
Sociales, que importan 300.000.000 de pesetas, según
documento adjunto.

Se aprueba.

ORDENACION FISCAL Y COORDINACION

Disponer que la recaudación en período volun¬
tario del impuesto municipal de circulación, se
efectúe por el sistema de gestión afianzada; decla¬
rar urgente, a los efectos de tramitación, el expe¬
diente de contratación; aprobar el pliego de condi¬
ciones para la adjudicación por concurso-subasta,
con reducción a la mitad de los plazos previstos en
los arts. 11, a) y 12. 3); convocar la licitación y
autorizar, al amparo de lo dispuesto en el art. 21
del Reglamento de Organización, a la Alcaldía para
que desarrolle este acuerdo, resuelva, en su caso,
las reclamaciones que se formulen contra el pliego
de condiciones y contra el acto licitatorio y sus in¬
cidencias, y proceda a la adjudicación definitiva,
dentro de los límites del pliego aprobado.
En relación al anterior dictamen el Delegado de

Servicios de Hacienda, señor Angelet, manifiesta
que la propuesta pretende iniciar un nuevo siste¬
ma que se adjudicará con la máxima transparencia,
para la recaudación de los tributos municipales pro¬
curando reducir los costos, todo ello con miras a la
expiración del actual concierto atípico —vigente
desde el año 1954— con el Sindicato de Banqueros
de Barcelona, S. A., cuya buena disposición al res¬
pecto ha permitido ensayar este nuevo sistema de
gestión afianzada.
El señor Tarragona pregunta cuál será la dura¬

ción de la nueva adjudicación y el señor Angelet
contesta que comprenderá dos años, período rela¬
tivamente corto y que no hipotecará la actuación
del futuro Consistorio.

Se aprueba el dictamen.

Promoción Ciudadana
RELACIONES PUBLICAS

Otorgar la Medalla de la Ciudad en su categoríade Oro al ilustre historiador y profesor universi¬tario barcelonés doctor don Jordi Rubio i Bala¬

guer como reconocimiento a su ingente labor cultu¬
ral promovida a través de la Universidad de Ham-
burgo y de las cátedras de Literatura Catalana, de
Estudis Universitaris Catalans y de Literatura Es¬
pañola y Bibliología, de la Universidad de Barcelo¬
na, así como por su labor al frente de la Biblioteca
de Cataluña en su calidad de Director y como or¬
ganizador de la Escuela de Bibliotecarias.
En relación al anterior dictamen, el Delegado de

Servicios de Cultura, señor De Sagarra, hace un
resumen biográfico de la persona del doctor Jordi
Rubió i Balaguer, formado por tradición familiar
en la dedicación a las Letras Catalanas, la Filología
y el modo de ser humanístico y que, junto a Ra¬
món d'Alós, Agustí Duran i Sanpere, Lluís Nicolau
d'Olwer, Ramón d'Abadal y Ferran Valls i Taber-
ner, integró una primera promoción de historiado¬
res y eruditos -—de la que es el último y glorioso
representante— sixrgida de los Estudis Universita¬
ris Catalans, creados en el año 1903, poco dada a
expansiones sentimentales e insensibles a la apara¬
tosidad pero que se ha mantenido incorruptible y
elegante y ha dado frutos extraordinarios. Recuer¬
da que el Dr. Rubió i Balaguer nació en Barcelo¬
na el 30 de enero de 1887, estudió Filosofía y Le¬
tras en la Universidad de Barcelona durante los
años 1902-1906; se doctoró en 1907 en la de Ma¬
drid con una tesis sobre la Crónica de Bernat Des-
clot; fue lector en la Universidad de Hamburgo,
profesor de Literatura catalana en los Estudis Uni¬
versitaris Catalans, primeramente como asistente de
su padre y más tarde como titular; catedrático de
Literatura Española y Bibliología en la Universi¬
dad de Barcelona y profesor extraordinario de Li¬
teratura Catalana en la Universidad Autónoma de
Barcelona —cuando Pompeu Fabra lo era de Fi¬
lología Catalana— director de la Biblioteca de
Catalunya y de la Escola de Bibliotecàries, creador
del Servei de Biblioteques del Front; y que las
circunstancias de su cese de todos los cargos públi¬
cos y tener que ganar el sustento dirigendo Enci¬
clopedias en una Editorial privada no constituye¬
ron obstáculo para la continuación de su magiste¬
rio como profesor del Institut d'Estudis Catalans
—del que fue elegido miembro numerario en el
año 1942— en clases impartidas en su domicilio
particular. Finalmente el señor De Segarra subraya
que la fidelidad a la Cultura del País, la tenaz con¬
tinuidad en la labor de investigación erudita, su
temple moral y su fecundo magisterio convierten al
Dr. Jordi Rubió i Balaguer en todo un símbolo: es

la figura cumbre de la Historiografía literaria cata¬
lana, ha sido el maestro de todos los investigadores
literarios posteriores y su labor cultural es una de
las más importantes desarrolladas en la Ciudad
durante este siglo.
El señor Ferrater anticipa su voto favorable a la

propuesta y recuerda, recogiendo la generosa inicia¬
tiva del señor Serra —hoy ausente— ante la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva, que el Ayuntamiento
tiene contraída una deuda similar con el Ex Alcal¬
de don Joaquín Viola Sauret puesto que el Consejo
pleno, en diciembre de 1976 pidió, por unanimidad,
que le fuera concedida la Medalla de Oro de la Ciu¬
dad y la Comisión Municipal Ejecutiva en enero de
1978 incoó el oportuno expediente que, sorpren¬
dentemente, requiere aún autorizaciones externas.
Considera que no basta con condenar el terrorismo
sino que hay que honrar a las víctimas del mismo y
que si un cierto sentido de la oportunidad hiciera
pensar a alguien que no conviene remover el tema,
el sentido de la oportunidad no puede perjudicar
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el de la propia dignidad y por esta razón el Consis¬
torio tiene la obligación de insistir en que se con¬
ceda la mencionada distinción al Ex-Alcalde señor
Viola.
La Presidencia dispone que la Secretaría general

tome nota de la petición del señor Ferrater para
agilizar la tramitación del expediente.

Se aprueba el anterior dictamen.

Cultura

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES

Disolver, al amparo de lo previsto en el art. 18 b)
de los respectivos Estatutos, el Patronato Municipal
de Música instituido, a propuesta de la Alcaldía,
por acuerdo del Consejo pleno, de 17 de septiem¬
bre de 1976, toda vez que dicho organismo no llegó
a constituirse ni, por tanto, ha tenido ninguna efec¬
tividad organizativa ni ejecutiva respecto de los
fines para los que fue creado.

Se aprueba el dictamen precedente con los votos
en contra de los señores Blasi y Luján.

El señor Llorens explica que los Estatutos-tipo
aprobados el 25 de abril de 1970 tuvieron el recha¬
zo de casi todos los vendedores, que entendían que
la composición de las Juntas de Gobierno no respe¬
taba los intereses de los asociados; que, en cambio,
los nuevos Estatutos-tipo han sido redactados por
una representación de la Federación del Gremio de
Detallistas alimenticios y, por tanto, tienen la con¬
formidad de los concesionarios de los puestos; y
que la enmienda pretende hacerlos plenamente
operativos de acuerdo con las aspiraciones de los
vendedores.
El Delegado de Servicios municipales, señor De

Paz, ratifica las palabras del señor Llorens preci¬
sando que la enmienda viene a ser un complemento
del dictamen al regular cuestiones de carácter tran¬
sitorio, que no podían tener cabida dentro de los
Estatutos-tipo, relativas: a la constitución de las
nuevas asociaciones y a la adaptación de las dos
únicas hoy constituidas, así como a la competencia
de la Comisión Municipal Ejecutiva respecto a la
homologación de las Asociaciones y de los nuevos
Estatutos.

Se aprueba el anterior dictamen, con la enmienda
presentada por el señor Llorens.

Servicios Municipales
MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar la propuesta de modificación del art. 26
del Reglamento de funcionamiento del Mercado
Central de Frutas y Verduras de Mercabarna, de
acuerdo con el texto propuesto por la Comisión de
Ordenanzas, unido al expediente, se aprueba.
Aprobar los «Estatutos-tipo para las Asociaciones

de concesionarios de los mercados municipales» de
conformidad con el texto unido al expediente y, en
su consecuencia, dejar sin efecto los Estatutos-tipo
para las Asociaciones de Vendedores de los Merca¬
dos zonales, aprobados por el Consejo pleno en 25
de abril de 1970.
El Secretario general da cuenta de una enmien¬

da al anterior dictamen suscrita por el señor Llo¬
rens y que dice:
«Aprobar los "Estatutos-tipo para las Asociacio¬

nes de concesionarios de los Mercados municipa¬
les» de conformidad con el texto unido al expe¬
diente y, en su consecuencia, dejar sin efecto los
Estatutos-tipo para las Asociaciones de Vendedores
de los Mercados zonales, aprobados por el Consejo
pleno de 25 de abril de 1970, y para el cumplimien¬
to de lo acordado, disponer los siguientes extremos:

1. — En el plazo de dos meses siguientes a la
puesta en vigor de los nuevos Estatutos-tipo, se
constituirán con arreglo a lo previsto en éstos, las
correspondientes asociaciones de concesionarios en
cada uno de los Mercados zonales en los que éstas
no se hubieran establecido.

2. — Las Asociaciones de vendedores actualmen¬
te constituidas deberán, dentro del mismo plazo de
dos meses señalado anteriormente, adaptar sus res¬
pectivos Estatutos a la normativa de los nuevos Es¬
tatutos-tipo.

3. — La aprobación de la constitución de las nue¬
vas Asociaciones, de sus respectivos Estatutos y de
las adaptaciones de los de aquellas Asociaciones
actualmente constituidas corresponderá a la Comi¬
sión Municipal Ejecutiva.»

Urbanismo
URBANISMO

Dejar sin efecto el acuerdo del Consejo pleno de
fecha 10 de mayo de 1973 por el que se aprobó ini-
cialmente el «Plan Parcial de Reforma interior del
sector de Ntra. Sra. del Coll», año 1973, habida
cuenta de las modificaciones que ha introducido el
Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana
de la Entidad Municipal Metropolitana de Barce¬
lona, aprobado definitivamente el 14 de julio de
1976.

El señor Solans defiende el dictamen anterior di¬
ciendo que el Plan general Metropolitano ha entra¬
ñado importantes modificaciones que aconsejan de¬
jar sin efecto el Plan parcial de reforma del sector
de Ntra. Sra. del Coll.

Se aprueba.

MOCION

De la Comisión Municipal Ejecutiva:
Otorgar la Medalla al Mérito científico, en su ca¬

tegoría de Oro, al ilustre ingeniero y académico de
la Real de Ciencias y Artes de Barcelona, don Joa¬
quín Folch i Girona (creador de una de las prime¬
ras colecciones de minerales, que, de carácter pri¬
vado, existen en el mundo), en atención a sus rele¬
vantes merecimientos científicos y a su alto presti¬
gio nacional e internacional.
El señor De Sagarra dice que la distinción se en¬

cuadra dentro de los actos conmemorativos del cen¬
tenario del Museo de eGología y traza un perfil
biográfico del doctor Folch i Girona, nacido en
Barcelona el 2 de mayo de 1895, ingeniero indus¬
trial de la promoción de 1915, vocal técnico de la
Junta de Ciencias Naturales, miembro de la Socie¬
dad Catalana de Historia natural y de la Sociedad
Española de Historia natural, Ex presidente del
Club Muntanyenc Barceloní, Académico Numera-
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rio de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, miembro de la Mineralogical Society of
Britain desde 1926 y de la Mineralogical Society of
America desde 1946, socio fundador de la Friends of
Minéralogie Society de Washington, miembro del
Instituto Español de Gemología y de la Asociación
española para el Progreso de la Ciencia, y creador
de una colección mineralógica privada, de más de
12.500 especies minerales naturales que por su se¬

lección y rareza está catalogada como una de las
principales, sino la primera, del mundo.
Justificada la urgencia de la manera que deter¬

mina el art. 32 del Reglamento de Organización y
Administración, se aprueba por unanimidad la mo¬
ción precedente.

Termina la sesión a las veinte horas y once mi¬
nutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria urgente )

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, a doce de fe¬
brero de mil novecientos setenta y nueve, se reúne
el Consejo pleno en sesión extraordinaria y urgen¬
te bajo la Presidencia del Excmo. señor Alcalde
Accidental, don Manuel FONT ALTABA, y concu¬
rren los limos. Sres. Tenientes de Alcalde, don Al¬
fonso Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo Sa-
hún; los limos, señores Concejales, don José M.a
Dot Bosch, don Antonio Guasch Carreté, don Ra¬
fael Luján López, don Rafael de Ferrater Ramo-
neda, don Luis Pérez Pardo, don Francisco Platón
Verdaguer, don José Canalda Vilache, don Vicente
Febrer Solsona, don José M.a Tormo Magrans, don
Antonio Cañellas Sidos, don Juan Abellán Hernán¬
dez, don Vicente Costa Ugeda, don Jaime Abella
de Castro, don Luis Pevidal López, don Rogelio
Mir Martí, don Jesús Calvo Martínez, don José
Giiell Ramón, don Juan Cabañero Alarcón, don
Pedro Llorens Lorente, don José Sangrá Bosch, don
Eudaldo Travé Montserrat, don Gonzalo Quesada
Hernández y don Pedro Salvat Virgili y los limos,
señores Delegados de Servicios, don Juan Angelet
Cladellas, doña María Gracia Costa Paretas, don
Luis Serrat Pagés, don Juan de Sagarra Devesa,
don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan Antonio So¬
lans Huguet, don José M.a Pujadas Porta y don
Antonio Figueruelo Almazán, asistidos por el Se¬
cretario general, Jorge Baulies Cortal.
Está presente el Jefe de Sección, en funciones de

Interventor municipal, don José Aymar Costa.
Excusan su asistencia los señores Ganduxer, Serra,

Blasi, Torres, Tarragona y Bosch y no concurre la
señora Carbó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas, veinticinco minutos, son leídas y aprobadas
las actas de las tres sesiones anteriores -—fija dedi¬
cada a Ordenanzas fiscales, extraordinaria y ordi¬
naria— celebradas el 14 de noviembre de 1978.
El Señor Font Altaba manifiesta que por haber

cesado, a petición propia, el Excmo. señor don José
M.a Socias Humbert como titular de la Alcaldía, le
lia correspondido a él desempeñar interinamente la
Alcaldía en tanto no sea designado nuevo Alcalde
con arreglo al procedimiento legal; y anticipa su
agradecimiento por la colaboración que espera re¬
cibir de todo el Consistorio.

Se acuerda:

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar, para su inclusión en el Presupuesto ex¬
traordinario de Liquidación de Deudas 1979, los

reconocimientos de crédito por importe de pesetas
3.615.333.950.
Aprobar conforme a lo establecido en la Instruc¬

ción 6.a de la Orden del Ministerio del Interior de
27 de enero de 1979, el Balance, Cuenta de Gastos
de Explotación, Cuenta de Gastos generales y la de
Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 1978, de
las Sociedades privadas municipales «Transportes
de Barcelona, S.A. (S. P. M.)» y «Ferrocarril Me¬
tropolitano de Barcelona, S. A. (S. P. M.)», de los
que se deduce una pérdida de 5.102.028.565 y pese¬
tas 3.019.342.007, respectivamente; e incluir las
mismas en el Presupuesto extraordinario de Liqui¬
dación de Deudas, 1979, conforme lo indicado en

la mencionada Orden ministerial.
Aprobar, de conformidad con lo que establece el

Real Decreto-Ley 2/1979, de 26 de enero, el Presu¬
puesto extraordinario de Liquidación de Deudas
de 1979, por un importe nivelado de 22.370.830.078
pesetas, que corresponde en cuanto a 14.249.459.415
pesetas a deudas municipales y en cuanto a pesetas
8.121.370.672 a los déficits acumulados de las em¬

presas privadas municipales «Transportes de Barce¬
lona, S.A.» y «Ferrocarril Metropolitano de Barce¬
lona, S.A.»; dotándose dicho Presupuesto mediante
la operación de crédito con las entidades y caracte¬
rísticas que determina el artículo 1.°, núm. 4 del
Real Decreto 115/1979, de 26 de enero; 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 precise la ope¬
ración o anticipos que sobre la misma puedan con¬
cederse.
La Presidencia dispone el examen y deliberación

conjunta de los tres primeros dictámenes del Orden
del Día que afectan a diversos aspectos de una mis¬
ma cuestión; y puntualiza que, según acordó la Co¬
misión Municipal Ejecutiva al informar la tercera
propuesta, en el correspondiente expediente se in¬
cluirá la manifestación de la esperanza de que el
Estado cubra los déficits de las Compañías de
Transportes —los cuales no pueden gravitar sobre
el Municipio toda vez que esta onerosa carga re¬
sulta incompatible con el desarrollo de la Ciudad—
así como una relación de los avales prestados por
el Municipio a las citadas empresas y la petición
de que la Comisión interministerial actúe para de¬
jar definitivamente resuelta la financiación del
transporte urbano.
El Segundo Teniente de Alcalde, señor Cánovas,

como Presidente de la Comisión informativa de
Presupuestos, explica que el Presupuesto extraordi¬
nario de Liquidación de Deudas 1979 se acoge a la
normativa establecida por el Real Decreto-Ley 2
de 1979 y el Real Decreto 115/1979, ambos de 16
de enero, y por la Orden del Ministerio del Interior
de 17 del propio mes, y asciende a la cifra de pese-
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tas 22.370.830.087, que se distribuye como sigue:
4.300 millones corresponden al déficit, recogido en
la liquidación del Presupuesto Ordinario de 1978,
por bajas de resultas de los años 1975, 1976 y 1977;
3.000 millones al déficit del ejercicio ordinario de
1978; 8.100 millones a los déficits de explotación de
las empresas de transportes durante el último año;
3.600 millones a créditos reconocidos por diversas
Delegaciones de Servicios; 1.800 millones a deudas
a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi¬
nistración Local; 288 millones a deudas a los Ser¬
vicios autónomos (Parques y Jardines); 900 millo¬
nes a expropiaciones, indemnizaciones y al cumpli¬
miento de sentencias y resoluciones del Jurado de
Expropiación; y 309 millones a deudas al Banco de
Crédito Local por amortizaciones e intereses ven¬
cidos de préstamos no incluidos en la moratoria
otorgada durante el ejercicio anterior.
Comenta que la exposición de motivos del Real

Decreto-Ley 2/1979 viene a reconocer la delicada
situación financiera de los Ayuntamientos, agravada
por el progresivo aumento de los costes de los ser¬
vicios y por la carencia de recursos para afrontar
esta subida; que, por otro lado, la solución coyun-
tural arbitrada por esta normativa, al ser conjunta
para todos los Ayuntamientos de España, revela
que Barcelona no es un caso aislado dentro de la
Administración local española a pesar de que tal
vez sea más agobiante; que la elevada cifra alcan¬
zada debe valorarse dentro del proceso de trans¬
formación de la sociedad española que entraña un
progresivo aumento de las demandas ciudadanas
de equipamientos colectivos y de asistencia social,
las cuales deben ser resueltas por los Municipios
sin que correlativamente hayan mejorado las fuen¬
tes tributarias; que, a diferencia de las empresas
mercantiles, el déficit municipal provocado por las
inversiones en equipamientos colectivos, adquisicio¬
nes de suelo, etc., ha de ser considerado como un
logro social por tratarse de gastos necesarios que
mejoran nuestra calidad de vida y nuestros niveles
de convivencia.
Resalta que la partida más cuantiosa del Presu¬

puesto es la relativa al déficit de los transportes,
tema largamente debatido y acerca del cual debe
aprovecharse la ocasión para reclamar al Gobierno
el cumplimiento de los compromisos asumidos de
solucionar este problema a corto plazo y de arbitrar
las inaplazables bases para dejarlo resuelto defini¬
tivamente; que la segunda partida de importancia
está constituida por las bajas de ingresos —recogi¬
das en la liquidación del Presupuesto Ordinario de
1978— producidas en las Resultas de los años 1975,
1976 y 1977 y que derivan, principalmente, de que
la participación en los ingresos estatales ha men¬
guado sustanciosamente en los últimos años por cau¬
sa del fuerte proceso inflaccionario de la economía
española; que la misma explicación tienen los défi¬
cits del último ejercicio si bien tampoco puede ol¬
vidarse que las estimaciones de ingresos hubieron
de calcularse, por otra parte, con un poco de opti¬
mismo a fin de poder mantener servicios que eran
imprescindibles a la Ciudad, preocupación ésta que
guió las gestiones realizadas en Madrid mientras
se confeccionaba el Presupuesto de 1978 para que
los Presupuestos generales del Estado contuvieran
una partida para transferencias a las Administra¬
ciones locales, a fin de ayudarlas a nivelar sus res¬
pectivos presupuestos.
Indica que el Presupuesto extraordinario en de¬

bate, comprende también una partida para atender
los reconocimientos de créditos por revisiones de

precios y la carencia de consignación de contratas
de las Delegaciones de Servicios de Obras Públicas
y de Servicios municipales; que recoge también pre¬
visiones para subvenir las deudas a la MUNPAL v
al Servicio Municipal de Parques y Jardines, así
como las obligaciones dimanantes de sentencias y
resoluciones del Jurado de Expropiación —que sue¬
le entrañar modificaciones considerables en las va¬

loraciones iniciales de las fincas expropiadas— y de
la interpretación restrictiva de la orden sobre mora¬
toria de las anualidades e intereses a satisfacer al
Banco de Crédito local de España; y que el estado
de ingresos se ha redactado de conformidad con la
normativa que ya antes ha invocado.
El señor Cánovas concluye diciendo que la labor

contable desarrollada, de reflejar todas las deudas
del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 1978 en un
solo documento, es necesaria para el buen gobierno
de toda gran empresa y servirá de clara ayuda a la
próxima administración.
El señor Ferrater recuerda su intervención en la

sesión precedente en la que propugnó que el Esta¬
do aprobase un Presupuesto extraordinario para
atender los intereses y la amortización de los cré¬
ditos que a la sazón se proponían; e insiste en la
necesidad, ya expuesta ante la Comisión Municipal
Ejecutiva, de instar del Gobierno la cobertura de
los déficits de los Transportes pero no en los tér¬
minos de expresar una esperanza, que ha mencio¬
nado la Presidencia, pero que a él le parecen dema¬
siado flojos, sino de reclamar el cumplimiento de
unos compromisos asumidos por el Estado.
El señor Cañellas pregunta si se han incorporado

al Presupuesto en debate todas las deudas que el
Ayuntamiento tiene pendientes en estos momentos,
puesto que este es ya el tercero o cuarto Presu¬
puesto de Liquidación sometido a la consideración
del Consistorio durante los últimos años y cada vez,

luego, han salido deudas nuevas; por consiguiente,
le gustaría saber si también ahora han quedado
fuera algunas obligaciones como podrían ser, por
ejemplo, las relativas al Consorcio de Túneles del
Tibidabo o a contratas en vías de ejecución.
El Delegado de Servicios de Hacienda, señor An¬

gelet, informa que se ha procurado incluir en dicho
Presupuesto todas las deudas del Ayuntamiento a
31 de diciembre de 1978, incluso las revisiones de
precios que no tenían estrictamente cabida en él;
que los presupuestos de liquidación son un mal en¬
démico de los Municipios puesto que sus ingresos
no llegan a cubrir ni los gastos corrientes y, consi¬
guientemente, mientras no se arbitren otras me¬
didas serán un remedio indispensable; que si bien
se ha mantenido un criterio amplio introduciendo
partidas que, según la normativa vigente, no tenían
quizás expresamente entrada y dejando en todo ca¬
so a la Superioridad la responsabilidad de excluir¬
las, no obstante no han podido incluirse aquellas
obligaciones, como las contraídas con Tabasa, que
no estaban aún intervenidas o estaban en fase de
discusión, es decir, cantidades que no tenían el visto
bueno del Ayuntamiento.
El señor Cañellas desea que esta circunstancia

quede bien clara para evitar malentendidos y que
se precise el contenido de la part. 392; y el señor
Angelet responde que la mencionada partida co¬
rresponde a intereses y amortizaciones de présta¬
mos del Banco de Crédito local y no habría sido
necesaria si se hubiera interpretado de forma am¬
plia la orden ministerial sobre moratoria de estas
operaciones y no, como lo fue luego en el sentido
de limitarla sólo a aquellos créditos de que se hu-
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hiera enteramente dispuesto. E lseñor Cañellas sub¬
raya el hecho de que quedan fuera del Presupuesto
las deudas todavía no consolidadas.
El señor Font Altaba observa que, sin que sus

palabras impliquen ningún género de crítica que
rompa la neutralidad de la Alcaldía ante las Elec¬
ciones, debe hacer notar el contrasentido que se
da en el Real-Decreto 115/1979 que mientras en el
apartado 2.° c) prohibe incluir en el Presupuesto
de Liquidación de Deudas 1979 la cancelación de
las operaciones de crédito o de tesorería, en el apar¬
tado 5.a determina que el Banco de Crédito Local
podrá retener las cantidades correspondientes a ope¬
raciones de tesorería concertadas con él para aten¬
der gastos incluidos en el citado Presupuesto; y
esto representa un notorio perjuicio para todas
aquellas otras entidades que hubieran estipulado
operaciones similares.
La Presidencia somete a votación los tres prime¬

ros dictámenes del Orden del Día puntualizando
que a la documentación del tercero, relativo al Pre¬
supuesto extraordinario de Liquidación de Deudas
1979, se incorporará, según interesaron, respectiva¬
mente, los señores Dot y Ferrater, ante la Comisión
Municipal Ejecutiva, la relación de avales concedi¬
dos por el Ayuntamiento a los Organos de gestión
municipales y la solicitud, congruente además con
lo acordado por las correspondientes Juntas Gene¬
rales, de reclamar del Estado el cumplimiento de
las promesas de cobertura de los déficits de las Com¬
pañías municipales de Transportes conforme a la
Ley de 23 de julio de 1966, así como la inmediata
actuación de la Comisión interministerial consti¬
tuida a tal fin.

Se aprueban por unanimidad y, por tanto, con
los quorums de los arts. 2.°, 1 del Real Decreto 115
1979, de 26 de enero, y 21, 2 de la Ley de Régimen
especial de este Municipio, los tres primeros dictá¬
menes del Orden del Día, y se acuerda completar
la documentación del tercero en los términos pro¬
puestos por la Presidencia.
Solicitar, en desarrollo del acuerdo adoptado por

el Consejo pleno en sesión de 14 de noviembre de
1978 y a la vista de las dos alternativas aprobadas
para financiar el Estado de Ingresos del Presupues¬
to extraordinario elaborado de conformidad con

el art. 5.° del Real Decreto-Ley 15/1978, de 7 de
junio, para dotar el Presupuesto especial de Urba¬
nismo de 1978, las autorizaciones ministeriales co¬

rrespondientes para emitir Deuda pública muni¬
cipal por un total importe de 3.180.400.000 de pese¬
tas con las características y condiciones económicas
contenidas en el Plan Financiero obrante en el ex¬
pediente de su razón, consistentes en las siguientes:
\alor nominal de los títulos: 100.000 pesetas cada
uno. Tipo de interés: el 12 % neto anual. Tipo de
emisión: Se emitirá al tipo del 97 por cien. Plazo
de amortización: 10 años. Beneficios: Estos títulos
gozarán de los mismos beneficios que la Deuda pú¬blica del Estado.
Respecto al dictamen anterior ,y último del Or¬den del día, el señor Font Altaba indica que la pro¬

puesta cumplimenta los acuerdos de aprobación del
Presupuesto extraordinario para nutrir el especialde Urbanismo y que las condiciones de emisión son

iguales que las otorgadas a Madrid.
El señor Costa expresa su preocupación porquela larga tramitación del citado presupuesto extra¬

ordinario dificulta las disponibilidades financierasdel Servicio Municipal de Parques y Jardines, cuyoPresupuesto en anteriores ejercicios se nutría con
una aportación principal del Presupuesto ordinario

municipal mas unos 37 millones que recibía del de
Urbanismo, sistema que se invirtió en el año 1978
en el cual únicamente se le asignaron 40 millones
con cargo al Presupuesto Ordinario mientras que la
parte restante y principal debe llegarle a través del
de Urbanismo, cuya financiación todavía se está
negociando.
El señor Font Altaba precisa que cuando se

aprueba un presupuesto extraordinario, se aprue¬
ban unos gastos y su financiación, pero luego es
necesario un segundo acuerdo, que es el que ahora
va a adoptarse, para emitir deuda pública o con¬
certar los préstamos, lo cual también debe expo¬
nerse al público por quince días a cuyo término
ya se podrá lanzar la emisión que resultará más fá¬
cil de colocar ya que servirá de cobertura no sólo
para las Cajas de Ahorros sino también para los
Bancos.

Se aprueba el anterior dictamen por unanimidad
y, por tanto, con los quorums de los arts. 780, 2.°
de la Ley de Régimen Local, 170 del Real-Decreto
de 30 de diciembre de 1976 y 21,2 de la Ley de Ré¬
gimen especial de este Municipio.
El señor Font Altaba hace las siguientes mani¬

festaciones:

«Antes de levantar la sesión quiero hacer unas
precisions cpie son de interés general. Ya se han
expuesto aquí las razones que nos han conducido a
tener que hacer este Presupuesto de Liquidación de
Deudas municipales basado en un Real Decreto pu¬
blicado el 26 de enero y cuyo preámbulo dice que
teniendo en cuenta la delicada situación financiera
de las Haciendas locales se habilita una cantidad,
que podrá ser luego ampliada, para que los Ayun¬
tamientos liquiden sus deudas y que tanto los Con¬
sistorios salientes como los que tomarán posesión el
19 de abril a raíz de las Elecciones municipales del
3 de abril, se encuentren con unos Ayuntamientos
donde la dificultad de maniobra no sea tan grande
como ahora. A la hora de fijar los plazos, por este
decreto nos encontramos automáticamente atrapa¬
dos en medio —diría yo— de una especie de acor¬
deón que nos comprime por ambos lados: por uno,
tenemos la fecha de 26 de enero y por el otro el
tope del 19 de abril; queda pues un intervalo muy
corto para la aprobación del indicado Presupuesto
de Liquidación de Deudas porque, por otra parte,
también se nos fija el 15 de febrero como límite
para aprobarlo, lo cual hace que las Corporaciones
hayan de trabajar a marchas forzadas. Pero hay
más: la Orden ministerial del 27 de enero no dice
sólo que el Presupuesto ha de estar aprobado por
los Ayuntamientos el 15 de febrero sino que añade
que el 1.° de marzo es la fecha tope para haberlo
expuesto al público, mejor dicho, que el 1.° de mar¬
zo ha de obrar en los Ministerios con todas las certi¬

ficaciones, documentos y beneplácitos necesarios.
Evidentemente, ello obliga a comprimir los trámites
reduciendo a una las dos aprobaciones preceptivas
en todo el Presupuesto extraordinario y para este
supuesto se ha dispuesto que se efectúe simultánea¬
mente, y reduciendo, también, a la mitad el perío¬
do de información pública: ocho días son suficien¬
tes, luego ya se puede remitir el Presupuesto a Ma¬
drid. si bien no tendrá vigencia en tanto no lo haya
aprobado el Ministerio de Hacienda, hecho que a
partir de 1.° de marzo puede acontecer cualquier
día. Entonces habrá un mes de plazo para ponerlo
en ejecución y su vigencia será de tres meses con¬
tados desde que se formalicen las correspondientes
operaciones con el Banco de Crédito local. Todo
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esto, señores, es para repartir 23.000 millones de
pesetas a lo largo y a lo ancho de nuestra piel de
toro.

Ya hemos visto que por causa de esta premura
de tiempo existían unas contradicciones, pero hay
más. El art. 1.°, núm. 6, dice que los Ayuntamien¬
tos que tengan déficit de transportes podrán in¬
cluirlos en este Presupuesto pero esto, por lo que
respecta a Barcelona, supone una contradicción
completa con un proyecto de Ley que ha entrado
en las Cortes donde está pendiente de discusión y
aprobación, que es la Ley de desprivatización del
Metro de Madrid en la cual se prevén 4.000 millo¬
nes como subvención a fondo perdido para atender
los primeros gastos de explotación durante este
tiempo. En este proyecto, gracias a la acción del
Consistorio y, personalmente, de su Alcalde, se
añadió una disposición transitoria donde se dice
que las condiciones que se concedan al Metro de
Madrid se aplicarán también al de Barcelona. Por
tanto, si hemos de incorporar los déficits de los
transportes, aunque sólo seau los del Metro, aquí
dentro, resulta una contradicción notoria entre este
proyecto y nuestra obligación de ahora. Pero todo
esto todavía va un poco más lejos porque parece
que en este caso concreto la posibilidad que antes
he aludido de que el Banco de Crédito Local pueda
retener las cantidades correspondientes a las ope¬
raciones de tesorería concertadas con él, no se re¬
fiere a los 300 millones que nosotros liemos con¬
signado sino a una operación de tesorería estipula¬
da con el propio Banco, para subvenir a las necesi¬
dades de las Compañías de Transportes hasta el
mes de abril que se han calculado en 2.500 millo¬
nes de pesetas que son a cuenta de los 4.000 millo¬
nes que habrá de aportar el Estado cuando se aprue¬
be la Ley de desprivatización del Metro de Madrid.
Por cierto que con este anticipo ocurrió una cosa
curiosa, aunque administrativamente correcta, y es
que mientras que el Metro de Madrid era una en¬
tidad privada y podía obtener una línea de crédito
directa del Banco de España, el Metro de Barce¬
lona era una empresa municipal y no podía recibir¬
la; por tanto no cupo otra solución, parece, que
convenir una operación de tesorería por parte del
Ayuntamiento de Barcelona con el Banco de Crédi¬
to Local.
Es injusto —yo, por lo menos, creo que es total¬

mente injusto— que en el momento de asignar una
cantidad a Barcelona en razón de sus deudas y de
las deudas de los demás Municipios, nos hagan in¬
cluir en este Presupuesto este apartado que es es¬
pecífico —diría yo— de Barcelona, estos 2.500 mi¬
llones que en todo caso nos dejan reducida, no diría
yo a pura miseria pero casi, la cantidad a distribuir
entre todas las deudas del Presupuesto de Liquida¬
ción. Esta es una de las contradicciones que el Con¬
sistorio y su Alcalde, ciertamente accidental pero,
al fin y al cabo, Alcalde responsable de este Ayun¬
tamiento, han de negociar enérgicamente y no
aceptar nunca que los indicados 2.500 millones de
pesetas queden absorbidos de la cantidad que co¬
rresponda a Barcelona por el Presupuesto de Li¬
quidación de Deudas.
Hay también otras, no diré ahora contradiccio¬

nes, sino promesas que son coherentes y lógicas. El
Ministerio del Exterior lia anunciado que en los
próximos Presupuestos generales del Estado se pre¬
ven 30.000 millones de pesetas con destino a sufra¬
gar las deudas de los Ayuntamientos. Los Presu¬
puestos del Estado, como todos vosotros sabéis, es¬
tán en este momento en las Cortes y deberán discu¬

tirse a partir del 25 de marzo en que se constituirán
las nuevas Cortes resultantes de las Elecciones del
1.° de marzo. De estos 30.000 millones de pesetas,
7.500 van destinados a la amortización de los Presu¬
puestos de Obras viari as y otras, lo cual reduciría
notablemente el techo de endeudamiento de Ma¬
drid y Barcelona. Se sabe que cuando se presenta¬
ron los Presupuestos generales del Estado se pro¬
dujeron varias enmiendas, entre ellas una patroci¬
nada por el Partido Socialista Obrero Español que
solicitaba que dicha cifra se aumentara basta los
50 millones de pesetas porque consideraba que no
era suficiente para enjugar las deudas de todos los
Ayuntamientos del país; tal enmienda fue acepta¬
da por el Partido en el Gobierno y, por consiguien¬
te, existe una cierta garantía de que en las nuevas
Cortes ambos Partidos defenderán esta ampliación
de 30.000 a 50.000 millones y de que, en conse¬
cuencia, se aprobará esta última cantidad para cu¬
brir las deudas de los Municipios, lo cual signifi¬
cará la absorción de todos estos créditos que ahora
estamos discutiendo. Sin embargo no es igual fir¬
mar en este momento una operación de crédito a
10 años al 10,2 por 100 con el Banco de Crédito
Local que tener la seguridad que esta operación
quedará absorbida en el mes de julio o de agosto
porque las Cortes habrán aprobado los Presupues¬
tos generales del Estado donde estará incluido el
importe de la misma, puesto que se corre el peli¬
gro, por ejemplo, de que si no es suficiente la can¬
tidad total prevista en los Presupuestos generales
del Estado para cubrir todos los déficits municipa¬
les, se dejen consolidadas las operaciones de crédito
y entonces se enjuguen las restantes deudas existen¬
tes, de manera que este endeudamiento pesaría so¬
bre las ciudades concretamente en nuestro caso

—que es el que nos importa— sobre Barcelona,
con la notable injusticia para nosotros de que estos
supuestos 7.000 millones de pesetas que nos corres¬
ponderán según la prensa, a la que creo bien in¬
formada, aunque yo a ciencia cierta no sé si serán
exactamente 7, 6, 5 ó 8 mil millones, gravitarán so¬
bre el Ayuntamiento y comprenderán, además, los
2.500 millones de la operación de tesorería para los
transportes.
Es también injusto que sea Barcelona la única

ciudad que deba pechar —digámoslo así— con las
Compañías de Transportes; Madrid sólo tiene una,
la de superficie; nosotros la de superficie y el Me¬
tro y, encima, prestamos servicio a una serie de
poblaciones hermanas que nos circundan y forman
parte de nosotros. No es que crea yo que este ser¬
vicio no deba prestarse, sino muy al contrario, pero
conviene tener presente que se trata de un servicio
general que entra dentro de una categoría como
son, por ejemplo, el Tren de Sarrià o el Carrilet de
Magoria, de servicios que no son exclusivamente
municipales, es decir, de una ciudad solamente y
que, por consiguiente, no lian de gravitar sólo sobre
las espaldas del ciudadano de Barcelona, sino tam¬
bién sobre la población de aquellas áreas de su
alrededor que tienen, y tiene Barcelona, el honor
de estar a su lado rodeándola y trabajando con¬
juntamente.
Toda esta problemática hace que la perspectiva

de los Ayuntamientos no sea, a mi juicio, demasia¬
do halagüeña. En la introducción del Decreto-Ley
que antes he mencionado, se habla de la potencia¬
ción de los Ayuntamientos mediante la revisión de
algunos de los impuestos que actualmente posee o
recauda el Estado, como es la declaración urbana,
pero esta declaración carece de virtualidad prácti-
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ca, es decir, aunque el preámbulo haga esta alusión,
luego la parte dispositiva no contiene ninguna me¬
jora ni en cuanto a las aportaciones ni en cuanto
a los ingresos de los Ayuntamientos.
Lo siento realmente porque todos sabéis que no

soy hombre dado a la crítica y menos cuando los
hechos repi'esentan —así lo hemos de reconocer

todos— un cierto esfuerzo por parte de la Admi¬
nistración Central, pero me parece, tengo la impre¬
sión, que yo quisiera equivocada pero que, de mo¬
mento, es muy fuerte dentro de mí, de que este
Decreto se haya elaborado para cubrir las necesi¬
dades más indispensables de los Ayuntamientos,
quizás porque no se podía ir más lejos; difícilmen¬
te la Diputación permanente del Congreso hubie¬
se admitido que por Decreto-Ley se dispusiese de
una cantidad superior a los veintitantos mil millo¬
nes de pesetas. Pero también he de decir, y me
causa —os lo digo sinceramente— una duda y una
preocupación extraordinaria, que tal como está re¬
dactada la normativa y si no hay un posterior acuer¬
do que lo impida o que revise las condiciones, la
cantidad que puedan asignarnos, irá destinada al
Banco de Crédito Local, irá destinada a la MUM-
PAL, irá destinada a unas grandes Compañías que,
pobres, bien lo necesitan aunque tanbién lo necesi¬
tan las pequeñas empresas, y quedarán sin cobrar
una cantidad enorme de acreedores, de pequeños
acreedores, a pesar de que, cuidado, 1.000 millones
para una gran empresa pueden ser menos conflicti-
vos y necesarios que 20 millones para un pequeño
artesano que precisa trabajar y que junto con los
cuatro o cinco obreros que tiene constituye casi una
familia para trabajar conjuntamente.
Me preocupa también el hecho de firmar un cré¬

dito dentro del mes de marzo cuando realmente yo
creo que se hubieran podido arbitrar las mismas
condiciones, efectuar las mismas liquidaciones de
deudas y establecer exactamente el mismo meca¬
nismo pero relegando la decisión a los próximos
Consistorios que tendrán su contrapartida en las
Cortes españolas, puesto que quienes formen parte
del nuevo Consistorio formarán parte también de
los mismos Partidos que tendrán su representación
en las Cortes y por consiguiente podrán defender
sus intereses y expresarse por un cauce más idó¬
neo, de manera que al firmar una operación de cré¬
dito tendrían una seguridad mucho más fuerte de
que ésta luego iba a ser absorbida por el Estado
con arreglo a unos presupuestos y a unas condicio¬
nes negociadas dentro de un mismo contexto de
Partidos Políticos.
No obstante, también asumiré la responsabilidad

de firmar, si creo que es necesario para la Ciudad
de Barcelona, firmar. Las críticas que ello pueda

reportarme las admitiré y bien venidas sean; acep¬
taré toda la responsabilidad que tal hecho entrañe
porque es una responsabilidad que en este momen¬
to, cuando ya se ha aprobado el Presupuesto de
Liquidación de Deudas con las condiciones con que
se ha aprobado, recae sobre mí. Yo he querido úni¬
camente haceros copartícipes de estos sentimientos
y de esta duda por que si, como debo desplazarme
a Madrid para discutir el asunto y las noticias se
divulgan enseguida, tenéis conocimiento de todo
ello a través de los diarios y otros medios de co¬
municación, sepáis que la cuestión discurre por es¬
tos cauces, que la duda capital que tengo son estos
2.500 millones de pesetas concertados con el Banco
de Crédito Local y que pudieran quedar absorbidos
por el Estado, eventualidad ésta que supone una
duda menor porque creo que las próximas Cortes
estarán integradas por un contexto en el cual los
Partidos que aprueban esta solución y piensan de
esta manera serán mayoritarios y por tanto no ha¬
brá gran inconveniente en hacerla prosperar; sin
embargo el riesgo existe y hay que calcular hasta
donde alcanza. Hemos de saber también cuántos
de estos 23.000 millones se asignarán a Barcelona
porque, evidentemente, esto es importante por cuan¬
to os venía diciendo antes; y hemos de considerar
finalmente, sobre todo, la fecha de aprobación de¬
finitiva del Presupuesto por el Ministerio de Ha¬
cienda, ya que si ello acontece después del 19 de
marzo es preciso, forzosamente, dejar la decisión a
un nuevo equipo, al nuevo Consistorio, porque ya
no nos apremiará el plazo de un mes en que hay
que formalizar el Presupuesto por cuanto este plazo
expiraría pasado el 19 de abril en que se habrá
constituido el nuevo Consistorio; si la aprobación se
produce antes, entonces habremos de aquilatar las
condiciones, y de acuerdo con ellas, asumir la res¬

ponsabilidad de decir si o no.

Espero que la exposición del contexto en que nos
movemos, haya resultado lo suficientemente clara
y, prácticamente, ya no hay nada más por decir; yo
rogaría que ahora, amigo Cañellas, no entremos
en discusión porque sólo podríamos decir palabras,
«fer volar coloms», como se dice vulgarmente; antes
hemos de saber a qué atenernos para poder decidir
una cosa u otra.»

El señor Cañellas pregunta cómo se resolverán las
eventuales impugnaciones que puedan presentarse
durante el período de información pública; y el se¬
ñor Font Altaba responde que si fuera necesario
se convocaría una nueva sesión, extraordinaria y
urgente, para resolverlas.

Termina la sesión a las trece horas, treinta y un
minutos.



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria urgente)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintiocho
de febrero de mil novecientos setenta y nueve, se
reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria y
urgente bajo la presidencia del Excmo. señor Al¬
calde don Manuel Font Altaba y concurren el linio,
señor Teniente de Alcalde, don Sebastián Calvo
Sahún, los limos, señores Concejales don José M.a
Dot Bosch, don Antonio Guasch Carrete, don Ra¬
fael Luján López, don Rafael de Ferrater Ramo-
neda, don Luis Pérez Pardo, don Francisco Platón
Verdaguer, don Mariano Blasi Rialp, don José
Canalda Vilache, don Vicente Febrer Solsona, don
José María Tormo Magrans, don Antonio Cañellas
Sidos, don Juan Abellan Hernández, don Vicente
Costa Ugeda, don Jaime Abella de Castro, don
Luis Pevidal López, don Rogelio Mil Martí, don
Jesús Calvo Martínez, don José Güell Ramón, don
Ramón Bosch Estivill, don Juan Cabañero Alarcón,
don Pedro Llorens Lorente, don José Sangr áBosch
don Edualdo Travé Montserrat, don Gonzalo Que¬
sada Hernández y don Pedro Salvat Virgili, los
limos, señores Delegados de Servicios don Juan
Angelet Cladellas, doña M.a Gracia Costa Paretas,
don Luis Serrat Pagés, don Juan de Sagarra De¬
vesa, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan An¬
tonio Solans Huguet y don Antonio Figueruelo
Almazán, asistidos por el Secretario general acci¬
dental, José Balcells Junyent.
Está presente el Interventor accidental don José

Avmar Costa.
Excusan su asistencia los señores Cánovas, aGn-

duxer, Serra, Torres Muñoz y Tarragona, y no con¬
curre la señora Carbó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las doce

horas y doce minutos es leída y aprobada el acta
de la sesión anterior celebrada el 1 2de febrero de
1979.
El Secretario general da lectura del único dicta¬

men del Orden del día:

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

enero y 6.° de la Orden del Ministerio del Interior,
de 27 de enero de 1979, las reclamaciones presenta¬
das por los Sindicatos de Obligacionistas de las
emisiones de obligaciones realizadas por las Socie¬
dades privadas municipales «Ferrocarril Metropo¬
litano de Barcelona, S.A.» y «Transportes de Bar¬
celona, S.A.», contra el Presupuesto extraordinario
de Liquidación de Deudas, 1979, aprobado por el
Consejo pleno el 12 de febrero de 1979.

En defensa del único dictamen del Orden del
día, el Delegado de Servicios de Hacienda, señor
Angelet, explica que la desestimación de las impug¬
naciones al Presupuesto extraordinario de Liquida¬ción de Deudas 1979, presentadas por los Sindicatos
de Obligacionistas del Ferrocarril Metropolitano y
de Transportes de Barcelona, se fundamenta en dos
artículos del Real Decreto de 26 de enero de 1979
donde taxativamente se determina que en dicho
Presupuesto no se incluirán las cancelaciones de
operaciones de crédito o de tesorería y que los
déficits de transportes incorporables son únicamen¬
te los de explotación, es decir, los de normal fun¬
cionamiento; en consecuencia no se pueden com¬
prender en el Presupuesto indicado las emisiones
interesadas por los impugnantes, ya que se aplica¬
ron a gastos de inversión.

Se aprueba el dictamen por unanimidad y, por
tanto, con el quorum del art. 2,2 del Real Decreto
115/1979, de 26 de enero.

El señor Font Altaba desea aclarar que el com¬
portamiento de los Sindicatos de Obligacionistas no
debe interpretarse como un intento, por parte de
la Confederación de Cajas de Ahorros, de entorpe¬
cer la tramitación del Presupuesto extraordinario
de Liquidación de Deudas 1979 en favor de otros

Municipios, sino como el cumplimiento de un acuer¬
do de oposición a los Presupuestos municipales en
tanto no se les abonaran unas obligaciones, de las
cuales el Ayuntamiento es avalista; y agradece la
asistencia de todos los presentes.

Termina la sesión a las doce horas y diecisiete
minutos.

Desestimar, conforme a lo que establecen los
artículos 1.° del Real Decreto 115/1979, de 26 de



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veintiséis
de marzo de mil novecientos setenta y nueve, se
reúne la Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. señor Al¬
calde, don Manuel Font Altaba, y concurren los
limos, señores Tenientes de Alcalde, don Alfonso
Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo Sahún, los
limos, señores Concejales, don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carrete, don Rafael De Ferra-
ter Ramoneda y don Francisco Platón Verdaguer,
los limos, señores Delegados de Servicios, don Juan
Angelet Cladellas, doña María Gracia Costa Pare-
tas, don Luis Serrat Pagés, don Juan de Sagarra
Devesa, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan
Antonio Solans Huguet y don Antonio Figueruelo
Almazán, asistidos por el Secretario general, Jorge
Baulies Cortal.
Está presente el Interventor accidental don José

Aymar Costa.
Excusan su asistencia los señores Ganduxer, Serra

Luján y Pérez Pardo.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diez

horas, cuarenta y cinco minutos, es leída y aproba¬da el acta de la sesión anterior celebrada en 13 de
marzo de 1979.

Se acuerda:

Quedar enterada de la resolución del Gobierno
civil de 12 de marzo de 1979 que autoriza la modi¬
ficación de las tarifas de los servicios municipalesde Pompas Fúnebres, de conformidad con el acuer¬
do adoptado por el Pleno de la Comisión provincialde Precios.

Quedar enterada, a los efectos del art. 7.° de la
Ley de Régimen especial, de los Decretos de la Al¬
caldía, de 14 y 16 de marzo de 1979, que disponen
comparecer, por medio de Procurador, en recur¬
sos contencioso-administrativos.
Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 dela Instrucción de Contabilidad de las Corporacioneslocales de los Decretos de la Alcaldía, de 5 y 17 de

marzo de 1979, que autorizan gastos con cargo a la
part. 267 «Imprevistos)) del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de Españala cantidad de 4.713.906 pesetas en concepto de

entrega a cuenta del contrato de préstamo núm.0.927 para atender el pago de obligaciones concer¬
nientes al presupuesto extraordinario de infraes¬
tructura complementaria de Barrios.
Quedar enterada y ratificar el Decreto de la Al¬

caldía, de 21 de marzo de 1979, por el que se aplicala excepción prevista en el art. 7.° d) del Real De¬
creto 115/1979 a determinados gastos de reconocida
urgencia y necesidad, en cuanto exceden de la
cuarta parte de las cuantías consignadas en el vi¬
gente Presupuesto ordinario prorrogado.

Secretaría General
PERSONAL

Declarar cesantes a: doña Josefina Bugie Caldas ydoña María Abril Más, concursantes nombradas
Enfermeras de los Servicios de Asistencia médica
por acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva de
30 de septiembre de 1977, por no haber tomado po¬
sesión de sus cargos en el plazo señalado en el art.
35 del Reglamento de Funcionarios de Administra¬
ción local.
Nombrar, conforme a la propuesta del Tribunal

calificador del concurso-oposición libre para pro¬
veer ocho plazas de Bomberos del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos (conductores)
a: don Joaquín Comín Alloza, don Amadeo Salas
Martín, don Angel Vicente Giménez, don Eladio
Calderón Romero, don Gabriel Zapater Campos,don Enrique Royo Ir ache y don Francisco Torres
Fuentes, con el sueldo y complementos correspon¬dientes y los demás deberes y derechos inherentes
al cargo, y conceder al aspirante don Jaime Roma¬
guera Esteban la prórroga del plazo que señala el
párr. 2 del art. 11 del Decreto de 27 de junio de
1968 y el art. 57 de la Ley de Procedimiento Admi¬
nistrativo para presentar los documentos acreditati¬
vos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.
Declarar jubilado voluntario al Jefe de Negocia¬

do don Vicente Martínez Borso y al Oficial cuali¬
ficado doña Catalina García Paredes, qor haberlo
solicitado y reunir las condiciones exigidas por el
art. 45, C) de los Estatutos de la Mutualidad Na¬
cional de Previsión de la Administración local, re¬
visados por Orden del Ministerio de la Goberna¬
ción de 9 de diciembre de 1975, con los efectos quedetermina el art. 66 del Reglamento de Funciona¬
rios de Administración local.
Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬

riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad¬
ministración local, al Inspector Subjefe de la Po¬
licía municipal don Jesús T. Juive Peco, con los
efectos que determina el art. 66 del Reglamento de
funcionarios de Administración local.
En los tres dictámenes precedentes, que se aprue¬

ban, se acuerda asimismo expresar a cada uno de
los funcionarios jubilados el agradecimiento cor¬

porativo por los meritorios servicios prestados a la
Ciudad.

CONTRATACION

Conceder a «Constructora de Obras y Pavimen¬
tos, S. A.», (COTOS), adjudicataria de las obras
de construcción de un Centro de E.G.B. de 16 uni-
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dades en el Paseo de Valldaura, esquina calle San
Francisco Javier, en virtud de decreto de la Alcal¬
día de 3 de mayo de 1978, prórroga en el plazo
de ejecución de las referidas obras, que terminará
el 31 de agosto de 1979.
Aprobar el cuadro de amortización provisional

correspondiente a las inversiones realizadas por
«Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A.» (TA-
BASA) durante el año 1976, en virtud del contrato
de concesión de 18 de diciembre de 1969, de la que

aquélla es titular, así como la anualidad provisio¬
nal a cargo del Ayuntamiento, que asciende a pese¬
tas 431.660.811, de cuyo importe ya fue autorizada
la suma de 365.589.006 pesetas por acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva, de 28 de febrero
de 1978, y en cuanto al resto, que carece de con¬
signación, de cuantía 66.071.805 pesetas, reconocer
el oportuno crédito para dicho importe a favor
de la Sociedad concesionaria.
Aprobar el cuadro de amortización provisional

correspondiente a las inversiones realizadas por Trí¬
lleles y Autopistas de Barcelona, S.A. (TABASA),
durante el año 1977, en virtud del contrato de con¬
cesión de 1 8de diciembre de 1969, de la que aqué¬
lla es titular, así como la anualidad provisional a
cargo del Ayuntamiento, que importa 464.908.372
pesetas; aplicar el gasto, en cuanto a 318.205.439
pesetas, con cargo al cap. 6, art. 6, part. 66 del Pre¬
supuesto extraordinario de Infraestructura y Equi¬
pamientos Sociales; en cuanto a 9.000.000 pesetas,
con cargo a la part. 67 del mismo Presupuesto, y
en cuanto al resto, que carece de consignación, de
cuantía 137.702.933 pesetas, reconocer el oportuno
crédito por dicho importe a favor de la Sociedad
concesionaria.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar, vista la necesidad y urgencia de reali¬
zarlas, unas transferencias en el Presupuesto Ordi¬
nario que importan 102.000.000 de pesetas.
Aprobar los créditos reconocidos por un impor¬

te de 14.835.839 pesetas a favor de «Rank Xerox
Española, S.A.»
Respecto del dictamen anterior el señor Alcalde,

a preguntas del señor Dot, explica que la Compañía
tenía intención de retirar los aparatos objeto de los
contratos y que al no disponerse de consignación
presupuestaria, para no interrumpir el servicio con¬
viene reconocer los créditos correspondientes.

TRIBUTOS SOBRE LA PUBLICIDAD

Concertar con el Gremio de Publicidad, Asocia¬
ción Empresarial Catalana de Publicidad, el pago
por los ejercicios de 1977 y 1978 del Impuesto Mu¬
nicipal sobre la Publicidad; por la publicidad rea¬
lizada en los cines y teatros que se citan en la rela¬
ción obrante en el expediente, por el importe de
4.000.000 de pesetas en las condiciones que se con¬
tienen en el preceptivo informe del Negociado de
Tributos sobre la Publicidad.
Concertar con «Publicidad Urbe» el pago del

Impuesto Municipal sobre la Publicidad por la que
se exhiba en las dependencias de «Ferrocarrils de
Catalunya i Sarrià» durante los ejercicios de 1979
y 1980 por las cuotas de 600.000 pesetas y 800.000

pesetas, respectivamente, en las condiciones que se
contienen en el preceptivo informe del Negociado
de Tributos sobre la Publicidad.
Concertar con «Publicidad Urbe», «Pijoán Pu¬

blicidad» y «Publimetro, S.A.», solidariamente, el
pago del Impuesto Municipal sobre la Publicidad,
por la que se exhiba en las dependencias del Fe¬
rrocarril Metropolitano de Barcelona, S. A., duran¬
te los ejercicios de 1979 y 1980, por las cuotas de
5.300.000 pesetas y 6.400.000 pesetas, respectivamen¬
te, en las condiciones que se contiene nen el precep¬
tivo informe del Negociado de Tributos sobre la
Publicidad.

TRIBUTOS EMPRESARIALES

Concertar con «Canódromo Diagonal, S. A.», em¬

presària del Canódromo Diagonal, el pago del Im¬
puesto Municipal sobre gastos suntuarios que grava
el importe de las ganancias obtenidas como conse¬
cuencia de apuestas cruzadas en espectáculos pú¬
blicos, en el período comprendido entre 1.° de ene¬
ro y 31 de diciembre de 1979, por el total de pese¬
tas 12.600.000 y demás condiciones contenidas en el
informe de la Unidad Operativa de Tributos sobre
Actividades Económicas de 20 de febrero de 1979.
Concertar con «Inversiones Deportivas Interna¬

cionales, S.A.», empresària del Frontón Principal
Palacio, el pago del Impuesto municipal sobre gas¬
tos suntuarios que grava el importe de las ganan¬
cias obtenidas como consecuencia de apuestas cruza¬
das en espectáculos públicos, en el período com¬
prendido entre 1.° de enero y 31 de diciembre de
1979, por el cupo total de 850.000 pesetas y demás
condiciones contenidas en el informe de la Unidad
Operativa de Tributos sobre Actividades Económi¬
cas de 21 de febrero de 1979.
Reconocer a doña Montserrat Quintana Fosch, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apar¬
tado b ) de la Ordenanza Fiscal núm. 31, la exención
del arbitrio de Licencia de Apertura de Estableci¬
mientos para el local sito en la calle Marqués del
Duero, núm. 70, bajos.

Promoción Ciudadana
ACCION SOCIAL

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬
nificación de gastos acordadas por el Consejo pleno
el 13 de febrero de 1964, relativa a los destinados a
atenciones normales y sucesivas de sostenimiento de
Instituciones de Promoción Ciudadana, conforme al
expediente 3/79 con cargo a la partida 242 del vi¬
gente presupuesto y correspondientes al primer tri¬
mestre de 1979.
Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de Pla¬

nificación de gastos acordadas por el Consejo pleno
el 13 de febrero de 1964, la relativa a los destinados
a atenciones normales y sucesivas de sostenimiento
y funcionamiento de los Servicios, Establecimientos
e Instituciones del Negociado de Urgencias Sociales
de la Delegación de Servicios de Promoción Ciuda¬
dana, conforme al expediente 4/79 con cargo a la
partida 214,15 del vigente presupuesto y correspon¬
dientes al primer trimestre de 1979.
Aprobar, conforme la norma 4.a de la planifica¬

ción de gastos aprobadas por el Consejo pleno de
13 de febrero de 1964, la relativa a los destinados a
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atenciones normales y sucesivas de sostenimiento y
funcionamiento de los Servicios, Establecimientos
e Instituciones del Negociado de Gestión Asisten-
cial de la Delegación de Servicios de Promoción
Ciudadana, correspondiente al primer trimestre de
1979.

Sanidad
HIGIENE Y SANIDAD

Autorizar, de conformidad con lo que previene
el Real Decreto 2.128/77, de 23 de julio, la transfor¬
mación y clasificación de la Escuela de A.T.S. de la
Unidad Geriàtrica y Gerontológica de este Ayunta¬
miento, aprobada por O. M. de 4 de julio de 1977
en Centro municipal de Formación Profesional de
Primer y Segundo grados con categoría académica
de homologado en la Rama sanitaria, Régimen ge¬
neral o enseñanzas especializadas y ratificar lo ac¬
tuado a este fin por la Delegación de Servicios de
Sanidad.

GUARDIA URBANA

Aprobar, conforme a la norma 4.a de las de pla¬
nificación de gastos aprobadas por el Consejo ple¬
no en 13 de febrero de 1964, la relativa a los desti¬
nados a atenciones normales y sucesivas para el
funcionamiento del Servicio de la Guardia Urbana,
correspondientes al Primer Trimestre del año en

curso.

Servicios Municipales
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 44.415.982 pesetas con car¬
go al Cap. 2, Art. U, Ptda. 175 del vigente Presu¬
puesto Ordinario de Gastos para 1979 (Prórroga
del de 1978) en concepto de entrega a cuenta de los
gastos de funcionamiento de las instalaciones para
el suministro de agua del Ter a Barcelona durante
el cuarto trimestre de 1978, e ingresar dicha canti¬
dad en la cuenta de «Bienes propios de la Confe¬
deración Hidrográfica del Pirineo Oriental» en la
Sucursal del Banco de España de Barcelona.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto

por la Sociedad Tratamiento Industrial de Residuos
Sólidos, S. A., contra el acuerdo de la Comisión
Municipal Ejecutiva adoptado en sesión de 20 de
diciembre de 1977 por el que accedió en parte a lasolicitud de dicha Empresa sobre revisión de pre¬
cios correspondientes a las obras de acondiciona¬
miento del vertedero controlado de Garraf, toda
vez que en el escrito de recurso no se desvirtúan los
fundamentos jurídicos que se tuvieron en cuenta
al tomar el acuerdo impugnado.
Solicitar del Ministerio de Obras Públicas y Ur¬banismo la concesión de 107 Hm3/año de los cau¬dales del río Llobregat regulados por el Embalsede «La Baells» necesarios para el abastecimientode agua potable a la ciudad, y cuyo caudal repre¬

senta el déficit estimado para Barcelona en la reso¬lución de dicho Ministerio, de 3 de mayo de 1977,
e interesar la declaración de interés público de lasobras que, en su caso, deban ejecutarse para apor¬

tar los indicados recursos a la red de la ciudad.
En el dictamen anterior, el señor De Paz, Dele¬

gado de Servicios municipales, informa sobre la
solicitud y detalla los datos reflejados en el expe¬
diente, y significa al propio tiempo la importancia
de la concesión que viene a resolver los déficits pre¬
vistos en los caudales de suministro a la Ciudad.

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y de comestibles, respectivamente, números 287
y 367 de los que es titular don José Vilardell Coll,
en el Mercado de la Concepción, para que pueda
destinar ambos puestos a la venta de comestibles,
previo pago de la cantidad de 74.000 pesetas, en
concepto de derechos de permiso; los puestos de
venta de frutas y verduras y de artículos de limpie¬
za, respectivamente, números 170 y 171 de los que
es titular don Miguel Gasch Miquel, en el Mercado
de la Libertad, para que pueda destinar ambos
puestos a la venta de artículos de limpieza, previo
pago de la cantidad de 64.000 pesetas, en concepto
de derechos de permiso; los puestos de venta de
frutas y verduras y de comestibles, respectivamente,
números 288 y 368 de los que es titular don José
Vilardell Coll, en el Mercado de la Concepción, pa¬
ra que pueda destinar ambos puestos a la venta de
comestibles, previo pago de la cantidad de 74.000
pesetas, en concepto de derechos de permiso; los
puestos de venta de pollería y caza y de tocino, res¬
pectivamente, números 77 y 78 de los que es titular-
doña Anita Freixas Rubió, en el Mercado de Pro¬
vençals, para que pueda destinar ambos puestos a
la venta de tocino, previo pago de la cantidad de
59.000 pesetas, en concepto de derechos de permiso;
y los puestos de venta de coloniales A y de frutas
y verduras, respectivamente, números 383 y 384
de los que es titular doña Luisa Caballé Costa, en
el Mercado de la Abacería Central, para que pueda
destinar ambos puestos a la venta de coloniales A,
previo pago de la cantidad de 64.000 pesetas, en
concepto de derechos de permiso, todo ello de con¬
formidad con lo dispuesto en los artículos 18, 107 y
108 de las Ordenanzas municipales de Mercados y
Ordenanza fiscal núm. 14.
Estimar la solicitud formulada por don Antonio

Bravezo González y, en su consecuencia, proceder
a la supresión y derribo de los puestos 13 y 14 del
Mercado zonal de San José y situados en sus pórti¬
cos y de los que es titular el instante del expe¬
diente, todo ello a sus costas y con plena indem¬
nidad del Ayuntamiento; y en cuanto a los puestos
215 y 216, dedicarlos de ahora en adelante a la
venta de frutas y verduras; mediante el pago de
37.000 pesetas en concepto de tasa, por cambio for¬
mal en la licencia de uso de puesto, al amparo de
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal núm. 14, ar¬
tículos 6.° d, 2 y 7.° b) y desestimar las impugna¬
ciones formuladas por doña Enriqueta Batalla Ma¬
teu y el Gremio Provincial de Detallistas de Frutas
y Hortalizas de Barcelona.
Suprimir el puesto número 346 destinado a la

venta de frutas y verduras, del Mercado zonal de la
Barceloneta y del que es titular don Francisco Cen¬
tellas Paricio, por suponer su existencia un grave
entorpecimiento para las operaciones diarias del
Mercado y entorpecer el acceso a la Dirección del
mismo; y adjudicar, sin pago de derechos, al titu¬
lar del puesto suprimido, el puesto número 318 del
mismo Mercado, destinado igualmente a la venta
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de frutas y verduras que se halla actualmente en
situación de vacante.

Desestimar el recurso previo de reposición in¬
terpuesto por doña Rosa Bombardé Ginesta, con¬
tra el acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva,
de 30 de marzo de 1978, por el que se acordó dene¬
gar la fusión de los puestos números 85 y 86 del
Mercado zonal de la Libertad, para destinar am¬
bos a la venta de tocino, y en su consecuencia, man¬
tener el acuerdo recurrido en todas sus partes.

Urbanismo
GESTION URBANISTICA

Fijar, en virtud de resolución del Jurado Pro¬
vincial de Exprociación, en 582.225 pesetas el justi¬
precio por todos los conceptos de la finca núm. 4
del Pje. de la Guineueta, afectada por el Plan par¬
cial de Ordenación del Polígono Canyelles, propie¬
dad de doña Carmen Alsina Canals; aplicar el gas¬
to con cargo al Cap. VI, art. 1, ptda. 12 del Presu¬
puesto extraordinario de Obras y Servicios; pagar
dicho importe 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.
Abonar con cargo al Cap. VIII, art. 1.°, ptda. 35

del Presupuesto de Urbanismo de 1978 según acuer¬
do de la Comisión Municipal Ejecutiva, de 30 de
enero de 1979, a don José Vilarrubí Solá, la canti¬
dad de 672.500 pesetas como indemnización por el
desocupo del local sito en los bajos de la finca nú¬
mero 63 del Paseo de San Gervasio; y a don Juan
Fernández Pérez, la cantidad de 650.000 pesetas
como indemnización por el desocupo del local sito
en los bajos de la finca núm. 63 del Paseo de San
Gervasio; o en su caso, depositar las expresadas
cantidades en la Caja Municipal.
Abonar a don Jesús Mariana Cañamares, la can¬

tidad de 350.000 pesetas con cargo al Cap. VI, art.
I, ptda. 12 del presupuesto extraordinario de Obras
y Servicios, o en su caso, depositar la expresada
cantidad en la Caja municipal, como indemnización
por el desocupo de la finca núm. 63 del Paseo de
San Gervasio.

MOCIONES

Primera. — Del Delegado de Servicios de Cul¬
tura :

Autorizar, con cargo a la part. 147-07 del Presu¬
puesto ordinario de 1978 prorrogado y con la dis¬
tribución que se detalla en documento anexo, el
gasto de 6.250.000 pesetas para proseguir la política
municipal de Teatro durante el segundo trimestre
del corriente año; y librar la mencionada suma al
señor Depositario, a disposición del Delegado de
Servicios de Cultura ,para su oportuna inversión y
justificación reglamentaria.

Segunda. — Del Delegado de Servicios de Ur¬
banismo:
Aprobar inicialmente el Plan Especial de Refor¬

ma Interior de concreción de alineaciones y rasan¬
tes de los viales interiores del sector limitado por

las calles Travesera de Dalt, Verdi, Valldoreix, Ave¬
nida del Coll del Portell, calle de San Cugat del
Vallés y Avda. del Santuario de la José de la Mon¬
taña; someterlo a información pública por el plazo
de un mes, y para el supuesto de que no se formu¬
len reclamaciones, tenerlo por aprobado provisio¬
nalmente.

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

Aprobar provisionalmente el «Plan Especial de
Reforma Interior de ordenación volumétrica de la
manzana limitada por la Avda. José Antonio, calle
de Farell, Carretera de la Bordeta y calle de San
Roque», rectificado en los términos que resultan
del anexo núm. 1 en el que se acogen en parte las
alegaciones formuladas en período de información
pública por «Manufacturas Cerámicas, S.A.» y re¬
mitir el expediente a la Corporación Metropolitana
de Barcelona a los efectos del trámite de aproba¬
ción definitiva.

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

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio mu¬
nicipal, en 11.871.405 pesetas el justiprecio por to¬
dos los conceptos de la finca núm. 8 de la plaza de
la Central, de 1.944'70 m2 afectada por la apertura
del II Cinturón de Ronda, tramo 1-B, propiedad
de don José Andreu Miralles y don Juan Antonio,
doña Mercedes, doña Dionisia y doña Ana María
Andreu Bofill; deducir del indciado justiprecio el
depósito previo a la ocupación por un importe de
5.142.425 pesetas que fue satisfecho a la propiedad
en 20 de febrero de 1976; aplicar el gasto del re¬
manente, ascendente a 6.728.980 pesetas, en cuan¬
to a 6.593.561 pesetas con cargo al cap. VI, art. 1,
part. 48 del Presupuesto extraordinario de infra¬
estructura y equipamientos sociales y en cuanto a
135.419 pesetas con cargo a resultas del Presupues¬
to de Urbanismo 1978 (ptda. 33), que por acuerdo
de la Comisión Municipal de Urbanismo 1978 (par¬
tida 33), que por acuerdo de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva, de 30 de enero de 1979, se destinan a
la adquisición de fincas; pagar el justiprecio a la
propiedad si justifica, mediante certificado regis¬
tral, el dominio y libertad de cargas de la finca.

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

Fijar, por aceptación de la hoja de aprecio muni¬
cipal, en 6.128.987 pesetas el justiprecio por todos
los conceptos, de la porción de 4.137 m.2 de la fin¬
ca sita en la Riera del Matadero s/n., afectada por
el Plan especial de vía de comunicación y acceso
de la Ciudad al Túnel de Vallvidrera, propiedad
de la Compañía de Jesús; aplicar el gasto con cargo
al Cap. VI, art. 1, part. 35 del Presupuesto de Urba¬
nismo 1978, según acuerdo de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva, de 12 de febrero de 1979, para la ad¬
quisición de fincas incluidas en el Plan municipal
de urgencia; pagar el precio a la propiedad si jus¬
tifica, mediante certificado registral, el dominio y
libertad de cargas de la finca, o consignarlo en otro
caso y, esto efectuado, ocupar dicho inmueble.

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

Fijar en 14.267.000 pesetas el justiprecio por to¬
dos los conceptos de la finca núm. 6 y 8 de la calle
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Referenco José Bundó, propiedad de don Enrique
Durán Porres y doña Josefa Martí Hierro, afecta¬
da por equipamientos; aplicar el gasto con cargo
al cap. VI, art. 1, part. 35 del Presupuesto de Urba¬
nismo 1978, según acuerdo de la Comisión Munici¬
pal Ejecutiva de 13 de febrero de 1979 para la ad¬
quisición de fincas incluidas en el Plan municipal
de urgencia; pagar el precio a los propietarios si
justifican, mediante certificado registral, el domi¬
nio y libertad de cargas de la finca, o consignarlo
en otro caso, y esto efectuado, ocupar dicho inmue¬
ble; condicionar dicho pago al cumplimiento de los
pactos establecidos entre la propiedad y el Patro¬
nato Municipal de Guarderías Infantiles.

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

Proceder al desahucio administrativo de don Pe¬
dro Mir Puig, ocupante de la finca núm. 36-40 de la
calle Miguel Angel, afectada por la apertura de la
calle Juan Güell, por haber transcurrido el plazo se¬
ñalado en el art. 115,4 del Reglamento de Bienes
de las Entidades locales; abonar, al indicado ocu¬

pante, o en su caso, depositar en la Caja municipal,
la cantidad de 2.218.294 pesetas, importe de la hoja
de aprecio municipal, por ser superior al depó¬
sito previsto en el art. 117,2 del citado Reglamento,
sin perjuicio de seguir el expediente por sus trámi¬
tes hasta determinar la indemnización definitiva y
requerir a «Inmobiliaria Teino, S.A.», entidad obli¬
gada al pago de la indemnización, para que en el
plazo de diez días ingrese en Arcas municipales
(VIAP), el importe de la hoja de aprecio muni¬
cipal.

Octava. — Del Secretario general: Aprobar el
proyecto de las obras de construcción de una pisci¬
na e instalaciones deportivas complementarias en
la calle Carretas, de importe 26.294.845 pesetas; au¬
torizar el gasto, en cuanto a 13.200.000 pesetas, con
cargo al cap. VI, art. 1, part. 41 del Presupuesto
extraordinario de Infraestructura y Equipamientos
sociales, y en cuanto al resto, con cargo a la sub¬
vención concedida por el Consejo Superior de De¬
portes; declarar la excepción licitatoria, al amparodel art. 117, 1, 3.° del Real Decreto 3046/77, de 6
de octubre; contratar directamente con «Construc¬
ciones Cornado, S. A.» las obras de referencia porel precio de 26.294.845 pesetas, y requerir a la ad¬
judicatària para que, dentro de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo, presente el documento queacredite haber constituido la garantía definitiva de
422.948 pesetas, y para que concurra su legal re¬
presentante, el día y bora que se le indique, a laformalización del contrato.

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40,3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración Municipal, se aprueban las ocho mocio¬
nes precedentes.

Novena. — Del Delegado de Servicios de Ha¬
cienda:

Ratificar el acuerdo de la Comisión Municipal
Ejecutiva de 2 de marzo de 1979, por el que se apro¬
baron expresamente los reconocimientos de crédito
por un importe de 3.315.841.456 pesetas pero sólo
en cuanto de 2.076.266.763 pesetas correspondientes
a las partidas 1, 2, 3, 5 y 396, de conformidad con
la Resolución del Ministerio de Hacienda, de 20 de
marzo de 1979, por la que se aprueba el Presupues¬
to extraordinario de Liquidación de Deudas a 31
de diciembre de 1978.

Décima. — De la Alcaldía:

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «S.A. El
Tibidabo» de la línea de tranvía, con sus vehículos,
cocheras e instalaciones, conocido por «Tranvía
Azul», con recorrido desde el inicio de la Av. del
doctor Andreu hasta el pie del Funicular, con la
condición de que el Ayuntamiento mantenga su
funcionamiento para facilitar el acceso de los ciuda¬
danos al Parque del Tibidabo y de los habitantes yescolares a las viviendas y centros docentes allí exis¬
tentes; agradecer a «S. A. El Tibidabo» y a su Pre¬
sidente don Juan Antonio Andreu Bufill la aporta¬
ción de tan valiosa instalación; y formalizar la
donación en escritura pública, una vez elaborado y
verificado el inventario y la valoración de los bie¬
nes, vehículos e instalaciones que integran la línea.
El señor Font Altaba explica las gestiones reali¬

zadas con la «Sociedad Anónima El Tibidabo» yseñala que esta empresa había estudiado la conve¬

niencia de sustituir el actual tranvía por un servicio
de autobuses, solución que con el traspaso al Ayun¬
tamiento no será necesario ponerla en la práctica,
toda vez que es preciso conservar y mejorar el
«Tramvia Blau» puesto que es el único existente
en la España peninsular. Detalla que, por su carác¬
ter turístico y testimonial, el tranvía azul no será
incorporado a la empresa de transportes de superfi¬
cie sino que se arbitrará un Organo de gestión a
determinar, que garantice la permanencia de este
servicio.
Justificada la urgencia en la forma prevista en el

art. 40,3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, las dos mociones preceden¬
tes se informan favorablemente para el Consejo
Pleno.

Termina la sesión a las once horas y cuarenta
minutos.
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Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros destinados a alumbrado pú¬
blico, en la calle de Enrique Granados y otras: en
la calle Monasterio y otras: y en la calle Marrue¬
cos y otras, adjudicados a M. Gabarro, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de garantías
definitivas.

Día 27. — La C. M. E., acordó imponer contri¬
buciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de construcción de alcantarillado en el
pasaje de la Cuesta, (30-XII-76): en los laterales
de la Ronda de San Antonio (9-XII-75): en la
calle de Legazpi (30-XII-76) : en la calle de Olesa
(30-XII-76): y én la calle de Murtra y calle de
Alguer (19-V-74): y en la calle Argullós (22-III-
1976): a fin de subvenir a tales obras.

Día 28. — Exposición al público de los expe¬
dientes relativos a la sesión gratuita al Ministerio
de Educación y Ciencia con duración de cincuenta
años, del derecho de superficie sobre los terrenos
propiedad del Ayuntamiento que se indican, con
destino a seis Centros de Bachillerato unificado
Polivalente.

Día 28. — Exposición al público de los proyec¬
tos de obras de urbanización de iniciativa privadade las calles Bori y Fontesta y otras aprobados por
la C. M. E. en 2-1-78 y 30-1-79: y los de la calle
Covadonga aprobados por Decreto de la Alcaldía
de 29 de junio y 4 de octubre de 1978.

Día 29. — Finalizadas las obras del colector nú¬
mero 4 entre el término municipal de l'Hospitalet
y Renfe, adjudicadas a Construcciones Miarnau,
S. A., se hace piíblico a efectos de cancelación de
garantías definitivas.

Día 29. — La C. M. E. aprobó en 20-111-79, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 102.000.000 pesetas.

Día 2. — Exposición al piíblico de expedienterelativo a declaración de sobrante de vía públicade una semiparcela procedente del Torrente de
Casa Borràs, lindante con propiedad de don Sal¬vador Torres Rusiñol: de una parcela procedentede la calle Granollers, lindante con finca propie¬dad de doña Teresa Heras Gurrera: y de unaparcela procedente de una calle sin nombre y delpasaje de Augusto Font, lindante con finca pro¬piedad de doña Rosa M.a Escolà Cares.

Día 2. — Gobierno Civil. — Circular n.° 27 bis
Campaña de vacunación antirrábica 1979.

Día 4. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público del expediente relativo al Plan
Especial de Reforma interior del sector limitado
por las calles Puig-marti, Milá y Fontanals, Sira-
cusa y de la Virgen del Amparo (antigua fábrica
Puigmarti).

Día 5. — Liquidación practicada por el Exce¬
lentísimo Ayuntamiento de Barcelona, por el con¬
cepto de arbitrio sobre el incremento de valor de
los terrenos en el expediente n.° 971, a nombre de
Isabel Margalef Roca.

Día 6. — Finalizada la contrata para la adquisi¬
ción de maquinaria especial para trabajos en mi¬
nas de agua con destino a la subunidad de Aguas,
adjudicada a la Sociedad Atlas Copeo, S. A., se
hace público a efectos de cancelación de garantia
definitiva.

GOBIERNO CIVIL

Circular N.° 27 bis

Campaña de vacunación antirrábica 1979

En cumplimento de lo dispuesto por Orden
Circular conjunta de las Direcciones Generales de
la Producción Agraria y de la Salud Pública y
Sanidad Veterinaria de 4 de enero de 1979 y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley y Regla¬
mento de Epizootias, este Gobierno Civil ha dis¬
puesto :

1.° En el transcurso del año 1979 deberán ser

vacunados contra la rabia, con carácter obligatorio,
la totalidad de los perros de la provincia, con arre¬
glo a las normas que se señalan en la expresada
Orden. El suministro de material para la campaña
de vacunación antirrábica canina obligatoria se
llevará a cabo por la Delegación del Ministerio de
Agricultura (Jefatura Provincial de Producción
Animal).
2.° La Delegación Territorial de la Salud y la

Delegación Provincial de Agricultura establecerán
conjuntamente las medidas complementarias de po¬
licía sanitaria indispensables para el éxito de la
lucha contra la zoonosis, de conformidad con lo
establecido en el art. 12 de la Ley de Epizootias.

3.° En el plazo de quince días, a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la provincia
de esta Circular, los Ayuntamientos confeccionarán
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y remitirán a este Gobierno Civil, por duplicado,
copia del censo canino comprendiendo una reseñai
abreviada de cada perro, así como el nombre y.
domicilio del dueño, de cuyo ejemplar este Go¬
bierno Civil remitirá copia a la Delegación Te¬
rritorial de la Salud y otra a la Jefatura Provin¬
cial de Producción Animal.

4.° Como medidas de profilaxis sanitaria se
aplicarán, además de las que se aestablecen en el
Reglamento de Epizootias, las que a continuación
se indican:
a) Los Ayuntamientos, y en su caso en colabo¬

ración con la Diputación Provincial, organizarán la
captura y sacrificio de los perros vagabundos, así
como el secuestro y observación de los sospechosos
de rabia en instalaciones adecuadas, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayo de
1952, O. M. de 5 de diciembre de 1974, 16 de di¬
ciembre de 1976.
Los Veterinarios Titulares de los Ayuntamientos

respectivos darán cuenta de estas incidencias a la)
Delegación Territorial de la Salud y Jefatura de
Producción Animal.
b) El sacrificio de perros vagabundos se efec¬

tuará por electrocutación o cámara de gas, y de
no existir está, mediante inyección intracardiaca
de éter anestésico y preferentemente por inyección
intravenosa de un barbitúrico eficaz, o cualquier
otro procedimiento rápido, indoloroso y humani¬
tario.

c) Deberán sacrificarse todas las crías de perros
que no estén destinadas a propietarios que se ocu¬
pen de atenderlas con arreglo a las normas higuié-
nicas sanitarias.
d) Debe evitarse en lo posible la circulación de

gatos fuera de los domicilios respectivos, a no ser
que sus dueños los hayan sometido voluntariamente
a la vacunación antirrábica preventiva.

5.° La campaña de vacunación empezará de
inmediato y alcanzará a todos los perros lo más
tempranamente posible y siempre al cumplir los
tres meses de edad. Finalizará el 30 de junio de
1979 y se dispondrá de forma que todos los ani¬
males censados queden vacunados en el período
de tiempo señalado.

6.° De acuerdo con lo anteriormente expuesto
queda prohibido, con carácter general, la vacuna¬
ción de perros fuera del municipio en el que están
censados.

7.° A partir de la fecha de la terminación ofi¬
cial de la campaña de vacunación antirrábica to¬
dos los perros vagabundos, los que circulen des¬
provistos de collar con la chapa numerada de ma¬
trícula y aquellos propietarios que no posean la
correspondiente tarjeta sanitaria debidamente de-
ligenciada, serán recogidos por los servicios mu¬
nicipales o de la Diputación Provincial, proce¬
diendo a su retención en condiciones adecuadas
durante un período mínimo de tres días, según

dispone la O. M. de 14 de junio de 1967 y de 16
de diciembre de 1976. Si no fueran reclamados
por sus dueños se sacrificarán de la forma que se
expone más arriba.
En el caso de su reclamación se vacunarán y

dotarán de tarjetas sanitarias si no la tuvieran,
antes de entregarlos a sus propietarios, que abo¬
narán los derechos de vacunación, además de la
tarifa íntegra aprobada por el Consejo General de
Colegios Veterinarios y la sanción a que se han
hecho acreedores.

Para llevar a cabo este precepto y sancionar en
su caso a los propietarios de los animales que se
encuentran en aquellas circunstancias, los Veteri¬
narios Titulares remitirán a la Delegación Terri¬
torial de la Salud relación nominal de los perros

que no hayan sido vacunados durante el período
oficial, así como comprobar su coincidencia con
los censos correspondientes. Esta remitirá copia de
dicha relación a la Jefatura Provincial de Pro¬
ducción Animal, para su conocimiento.

8.° Desde la referida fecha de terminación de
la Campaña, quedará prohibida la circulación de
perros entre diferentes términos municipales si no
van amparados por la tarjeta sanitaria canina con
la diligencia de que ha sido cumplida la vacuna¬
ción oficial. Las empresas de transporte marítimo,
aéreo y terrestre no permitirán el embarque de
perros, sin que se justifique con la referida tar¬
jeta sanitaria, que están vacunados. Los dueños de
los animales que transporten en su vehículos pro¬
pios sin cumplir estos requisitos se harán acree¬
dores a las sanciones pertinentes, todo ello sin
perjuicio de lo que dispone la O. M. de 16 de di¬
ciembre de 1976 sobre medidas higiénico-sanitarias
en perros y gatos.

9.° Una vez finalizado el período oficial de va¬
cunación sólo podrán ser vacunados en cualquier
momento los perros al alcanzar los tres meses de
edad, los recogidos de acuerdo con lo dispuesto en
el Punto 7.° o aquellos que por imposibilidad ma¬
terial, debidamente justificada, no hayan sido va¬
cunados con anterioridad, en cuyo caso no serán
sancionados.

10. Si no se sospechase de la existencia de rabia
en la provincia se procederá al envío de un 5 %
de las cabezas de los perros capturados y sacri¬
ficados al Instituto Provincial de Sanidad.

En cualquier circunstancia, de todos los perros
que hayan mordido a personas, si murieran du¬
rante el período de observación, se enviará la ca¬
beza, debidamente acondicionada, al Instituto men¬
cionado.

Lo que se hace público para su cumplimento y
general conocimiento.

Barcelona, 28 de marzo de 1979. — El Gober¬
nador Civil, José M.a Belloch Puig.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTA

La Alcaldía en fecha 5 de marzo de 1979 apro¬
bó el pliego de condiciones que ha de regir la
subasta para la enajenación de vehículos proce¬
dentes de la Guardia Urbana que está de mani¬
fiesto en la Unidad operativa de Contratación.
Durante ocho días a contar desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia podrán presentarse recla¬
maciones, que serán resueltas por la Corporación;
transcurrido dicho plazo no se admitirán las que
se fundaren en infracciones determinantes de anu-

labilidad del pliego o de algunas de sus cláusulas.
Al propio tiempo, se anuncia subasta para la

enajenación del referido material por el tipo de
70.000 pesetas y para tomar parte en la subasta,
los licitadores deberán constituir previamente la
garantía provisional de 1.400 pesetas; la definitiva
y la complementaria en su caso, se deducirán en
la forma establecida en el art. 82 del Reglamento
de contratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬

bre de seis pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 455 pesetas, que se redactarán con arre¬
glo al siguiente modelo: «D

, vecino de ,

con domicilio en
, provisto

de Documento Nacional de Identidad número
, obrando en nombre (propio o de

la persona o entidad a quien represente)
enterado del pliego de condicio¬

nes que rige la subasta de vehículos procedentes
de la Guardia Urbana ofrece la cantidad de

pesetas. Comprometiéndose a cum¬
plir dicho pliego en todos sus extremos»; se pre¬
sentarán en sobre cerrado en la Unidad operativa
de Contratación de esta Secretaría general, durante
las horas de oficina, desde el día siguiente al dela inserción de este anuncio en el Boletín Oficialde la Provincia y hasta las doce horas del hábil
anterior al de la celebración de la subasta; dicho
sobre en cuyo anverso figurará la inscripción:
«Proposición para participar en la subasta para la
enajenación de vehículos procedentes de la Guar¬
dia Urbana», y deberá contener, además, los si¬
guientes documentos debidamente reintegrados: el
resguardo de la garantía provisional; una declara¬
ción jurada en la que el licitador afirme, bajo su
responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna
causa de incapacidad ni incompatibilidad para con¬
tratar en el Ayuntamiento de las previstas en los
arts. 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y 46 y 47 de la Ley es¬

pecial del Municipio de Barcelona; fotocopia de¬
bidamente legalizada del Documento Nacional de
Identidad del firmante de la proposición y escri¬
tura de poder, en su caso, debidamente bastantea-
da, y serán entregados a dicha Unidad.
La apertura de plicas, si no se presenta ninguna

reclamación contra el pliego de condiciones, en
cuyo caso, se aplazará la licitación, se celebrará en

las dependencias de la Tercera Tenencia de Al¬
caldía a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiún días hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 26 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSO

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de suministros y adquisiciones de la Se¬
cretaría general, el pliego de condiciones que ha
de regir el concurso para adjudicar el contrato
relativo a la adquisición de un equipo y sistema
gráfico interactivo para registro automático del
plano parcelario y topográfico magistral, a escala
1:500, del término municipal.
Durante ocho días, a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi¬
cial de la Provincia» podrán presentarse reclama¬
ciones, que serán resueltas por la Corporación;
transcurrido dicho plazo, no se admitirán las que
se fundaren en infracciones determinantes de la
anulabilidad del pliego o de alguna de sus cláu¬
sulas.
Al propio tiempo, se anuncia concurso para la

adjudicación del referido contrato, con arreglo a
las siguientes condiciones:
El precio tipo de suministro es de 47.000.000 de

pesetas.
El plazo de entrega es de cuatro meses a jxirtir

de la notificación de la adjudicación.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

especial de Urbanismo, resultas de 1978.
La garantía provisional para tomar parte en el

concurso será de 265.000 pesetas; la garantía de¬
finitiva y la complementaria, en su caso, se calcu¬
larán de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 82,1 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.
Los licitadores presentarán sus proposiciones an¬

tes de las doce horas del día en que se cumplan
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los diez días hábiles a partir de la última inserción
del anuncio en el (.(.Boletín Oficial de la Provincia
o del Estado», en el Negociado de Contratación de
suministros y adquisiciones.
Las proposiciones reintegradas con póliza de diez

pesetas y sello municipal de 24.453 pesetas, se re¬
dactarán cotí arreglo al siguiente modelo: ((Don...

, vecino de
con domicilio en calle

, número provisto de Do¬
cumento Nacional de Identidad n.°
enterado del pliego de condiciones por el que se
rige el concurso para la adquisición de un equipo
y sistema gráfico interactivo para registro automá¬
tico del plano parcelario y topográfico magistral,
a escala 1:500, del término municipal, se compro¬
mete a realizar dicho suministro con sujección a
las condiciones establecidas en dicho pliego por
la cantidad de pesetas, (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Indus¬
tria Nacional y del trabajo en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social».
Las proposiciones deberán entregarse en sobre

cerrado en el que figurará la inscripción: ((Propo¬
sición para tomar parte en el concurso relativo a
la adquisición de un equipo y sistema gráfico inte¬
ractivo para registro automático del plazo parcela¬
rio y topofráfico magistral, a escala 1:500, del tér¬
mino municipal)), y en el que se incluirán los
siguientes documentos: acreditar las condiciones
exigidas en los artículos 7.° del pliego económico-
administrativo y 5.° del técnico-facultativo; decla¬
ración jurada en que el licitador afirme bajo su
responsabilidad, no hallarse comprendido en causas
de incapacidad o incompatibilidad; resguardo de
la constitución de la garantía provisional; fotoco¬
pia del Documento Nacional de Identidad del pro¬
ponente debidamente legalizada; y poder notarial
acreditativo de la representación del oferente, en
el caso de que no actuare por sí mismo, y bastan-
teado por el Secretario general del Ayuntamiento.
La apertura de plicas se verificará en las depen¬

dencias de la Tercera Tenencia de Alcaldía de la
Casa Consistorial, a partir de las nueve h. del día en
que se cumplan los once días hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia o del Estado.

Barcelona, 29 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * m

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de obras de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones técnico-facultativas y econó¬
mico-administrativas que ha de regir el contrato
de las obras de derribo de los edificios e instala¬
ciones de la Maquinista Terrestre y Marítima y
Unión Naval de Levante, ubicado en lo zona de¬
limitada por el P.° Marítimo del Gral. Acedo y
las calles Andrés Doria, Salamanca, Cermeño y Gi¬
nebra, aprobado por acuerdo de la Comisión mu¬
nicipal ejecutiva de 13 de marzo de 1979.
Durante ocho días, a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el ((Boletín Ofi¬
cial de la Provincia)) podrán presentarse reclama¬
ciones, que serán resueltas por la Corporación;
transcurrido dicho plazo, no se admitirán las que
se fundaren en infracciones determinantes de la

anulabilidad del pliego o de alguna de sus cláu¬
sulas.
Al propio tiempo, se anuncia concurso para la

adjudicación del referido contrato, con arreglo a
las siguientes condiciones:
El tipo mínimo de licitación es de 3.000.000 de

pesetas.
La duración de los trabajos es de 3 meses como

máximo.
Para tomar parte en el concurso, los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 50.000 pesetas; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
establecida en el artículo 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en ¡)apel del Tim¬

bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.963 pesetas se redactarán con arreglo al si¬
guiente modelo:

((Don , vecino
de con domicilio en

enterado del pliego de condiciones
y presupuesto que han de regir el contrato de las
obras de derribo de los edificios e instalaciones de
la Maquinista Terrestre y Marítima y Unión Na¬
val de Levante, ubicado en la zona delimitada por
el P.° Marítimo del Gral. Acedo y las calles Andrés
Doria, Salamanca, Cermeño y Ginebra, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujección a los citados do¬
cumentos, por pesestas, (en letras y
cifras). Asimismo, se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social (Fecha
y firma del proponente))).
Las proposiciones, junto con todos los documen¬

tos que requieren el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales y el pliego de con¬
diciones, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el concurso de
las obras de derribo de los edificios e instalaciones
de la Maquinista Terrestre y Marítima y Unión
Naval de Levante, ubicado en la zona delimitada
por P.° Marítimo del Gral. Acedo y las calles de
Andrés Doria, Salamanca, Cermeño y Ginebra, en
el Negociado de Contratación de obras durante
las horas de oficina, desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio hasta las doce horas
del hábil anterior al del concurso.

La apertura de plicas, si tío se presenta ninguna
reclamación contra el pliego de condiciones, en
cuyo caso se aplazará la licitación, se celebrará en
el despacho del limo. Sr. Tercer Teniente de Al¬
calde, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los once hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona. 29 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

GANCELACION GARANTIAS

Finalizados los suministros de alumbrado público
de 59 aparatos en la calle Enrique Granados; de
18 aparatos en la calle Alí-Bey, entre las de Sicilia
y Lepanto; de 20 equipos en la calle del Doctor
Gregorio Marañón; de 109 báculos y 109 equipos
en la calle Córcega, entre paseo General Mola y
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calle Cuenca; de materiales coductores, destinados
al alumbrado público en el paseo de Torras y Bages
y calle Valencia, entre las de Balines y Tarragona ;
de 68 aparatos en la calle Badal, entre las de Sants
y Constitución, y entre ésta y la plaza de Ildefonso
Cerdá; de 91 equipos en la calle Badal, entre las
de Sants y Constitución, y entre ésta y plaza Ilde¬
fonso Cerdá; de 148 equipos en la calle Industria,
entre las de Bailón y Vizcaya, y de 20 aparatos en
la calle Santander, entre la de Prim y Vía Trujana,
adjudicados a M. Gabarro, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar¬
ticulo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

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

*Jr -íf -ís-

Finalizados los suministros destinados al alum¬
brado público de 26 aparatos en la calle Monaste¬
rio; de 30 aparatos en la calle Acero, entre las de
Plomo y Altos Hornos; de 20 aparatos en el paseo
Carlos I, entre las calles de Pallars y Almogávares;
de 25 aparatos en la calle Garrotxa; de 31 aparatos
en la calle del Congreso, entre paseo de Fabra y
Puig y calle Porrera; de 24 aparatos en la calle
América; de 20 aparatos en la calle Canónigo Al-
mera, entre las de Pedrell y Peris Mencheta; de
40 aparatos en la calle Motyanés; de 782 equipos
de lámparas para el alumbrado público provisio¬
nal de 1975; de 17 aparatos en la calle Mecánica;
de 38 aparatos en la calle Consejo de Ciento, entre
paseo San Juan y paseo Carlos I, y de 33 aparatos
en la calle Providencia, entre plaza Rovira y Trías
y la calle Cerdeña, adjudicadas a M. Gabarro, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a d:cha Sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

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

*

Finalizados los suministros destinados a la ins¬
talación de alumbrado público de 17 aparatos enla celle Marruecos; de 5 aparatos en la calle Pro-
vensals, entre avenida Generalísimo Franco y lacalle Pujadas; de 32 aparatos en la calle Torre deis
Pardals; de 12 aparatos en la calle José Anselmo
Clavé; de 41 aparatos en la calle Nuestra Señora
del Coll; de 29 aparatos en la calle Fundición;de 33 aparatos en la calle Anglí, entre paseo dela Bonanova y plaza Oriente; de 51 aparatos en lacalle Madrazo; de 42 aparatos en la calle Escultor
Ordóñez, entre el paseo Dr. Pi y Molist y paseoCalldaura, y de 66 equipos de lámparas de vaporde mercurio en la calle Torrente de las Flores, en¬
tre las Traveseras de Gracia y de Dalt, adjudicadas

a M. Gabarro, S. A., se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * -X-

Finalizada la contrata para la adquisición de ma¬
quinaria especial para trabajos en minas de aguas
con destino a la Subunidad de Aguas, adjudicadas
a la Sociedad Atlas Copeo, S. A. E., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazoi
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 26 de enero 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

-x- * *

Finalizadas las obras del colector número 4, en¬
tre el término municipal de l'Hospitalet y RENFE,
adjudicadas a Construcciones Miarnau, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 20 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a la cesión gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia, con duración
de cincuenta años, del derecho de superficie sobre
los terrenos de la finca sita en la manzana deli¬
mitada por las calles de San Feliu de Codinas y
plaza de los Eucaliptos, propiedad del Ayunta¬
miento de Barcelona, con destino a un centro de
Bachillerato Unificado Polivalente, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación de esta
Secretaría general, durante quince días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los do¬
cumentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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El expediente relativo a la cesión gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia, con duración
de cincuenta años, del derecho de superficie sobre
los terrenos de la finca sita en la manzana deli¬
mitada por las calles de Manigua, Acacias, Gar-
cilaso y pasaje Salvador Riera, propiedad del Ayun¬
tamiento de Barcelona, con destino a un centro
de Bachillerato Unificado Polivalente, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Actuación de
esta Secretaría general, durante quince días con¬
tados a partir de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los docu¬
mentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a la cesión gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia, con duración
de cincuenta años, del derecho de superficie sobre
los terrenos de la finca sita en la manzana deli¬
mitada por la avenida de Borbón y calles de Se¬
rrano, Barón de Esponellà y Juan Alcover, pro¬
piedad del Ayuntamiento de Barcelona, con destino
a un centro de Bachillerato Unificado Polivalente,
estará expuesto al público en el Negociado de
Actuación de esta Secretaría general durante quin¬
ce días, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los docu¬
mentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a la cesión gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia, con duración
de cincunenta años, del derecho de superficie sobre
los terrenos de la finca sita en la manzana deli¬
mitada por las calles de Emma, Pamplona, Wad-
Ras y Alava, propiedad del Ayuntamiento de Bar¬
celona, con destino a un centro de Bachillerato
Unificado Polivalente, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación de esta Secretaría
general, durante quince días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los docu¬
mentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a la cesión gratuita al
Ministerio de Educación y Ciencia, con duración
de cincuenta años, del derecho de superficie sobre

los terrenos de la finca sita en la manzana deli¬
mitada por las calles de Rabí Rubén, calle en pro¬
yecto y calle de la Dalia, propiedad del Ayunta¬
miento de Barcelona, con destino a un centro de
Bachillerato Unificado Polivalente, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación de esta
Secretaría general durante quince días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los docu¬
mentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a la cesión gratuita al Mi¬
nisterio de Educación y Ciencia, con duración de
cincuenta años, del derecho de superficie sobre los
terrenos de la finca sita en la manzana delimitada
por el paseo Marítimo del General Acedo y calles
de Andrés Doria, Salamanca, Cermeño y Ginebra,
propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, con des¬
tino a un centro de Bachillerato Unificado Poliva¬
lente, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación de esta Secretaría general durante
quince días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas u organismos consideren estar

afectados podrán presentar dentro de ese plazo las
alegaciones que estimen pertinentes, con los docu¬
mentos que las justifiquen.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
2 de octubre de 1978 y 30 de enero de 1979, apro¬
bó los proyectos correspondientes a las obras de
urbanización de iniciativa privada comprensivas de
las obras de alcantarillado, pavimentación y alum¬
brado público del tramo comprendido entre los
números 39 y 47 de la calle Bori y Fontesta (Expe¬
diente 149/78), y de las calles interiores I y II, en¬
tre las de Ventura Rodríguez y Berruguete, corres¬
pondiente al Polígono núm. 1 del Parque del Valle
de Hebrón (Expte. 394/78), y en sesión de 22 de
febrero de 1979, aprobó como unidad de conjunto
los proyectos de urbanización del polígono núm. 15
del Plan Parcial de Ordenación de la zona de Le¬
vante, sector sur, delimitado por la avenida José
Antonio y las calles de Perú, Fluvia y Selva de
Mar, comprensivo de las obras de explanación, pa¬
vimentación, alcantarillado, alumbrado público, jar¬
dinería y arbolado (Expte. 57/67).
Por Decreto de la Alcaldía de 29 de junio y de

4 de octubre de 1978, se aprobaron los proyectos de
las obras de urbanización de iniciativa privada com¬
prensivas de las de alcantarillado, pavimentación
y alumbrado público en el pasaje Sibelius (Expe¬
diente 139/77), y en la calle Covadonga, entre las
de Salvador Mundi y Menor de Sarrià, 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
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día siguiente 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 O. U., aprobado por Real Decreto de
9 de abril de 1976, para que quienes se consideren
afectados puedan formular dentro del expresado
plazo las observaciones que estimen pertinentes o

que puedan hacer uso de la facultad prevista en
el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona y una vez transcurrido sin que se presentare
ninguna, se entenderán aprobados dichos proyectos
provisionalmente.

Barcelona, 7 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

El expediente relativo al «Plan Especial de Re¬
forma Interior del sector limitado por las calles
de Puigmartí, Milá y Fontanals, Siracusa y de la
Virgen del Amparo (antigua fábrica Puigmartí)»,
estará expuesto en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado 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 cual¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

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

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de na semiparcela procedente del
torrente de Casa Borràs, lindante con la finca pro¬
piedad de don Salvador Torres Rusiñol, estará ex¬

puesto al público en el Negociado de Actuación de
esta Secretaría general durante veinte días, conta¬
dos a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 8 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
calle de Granollers, lindante con finca propiedad
de doña Teresa Heras Guerra, con domicilio en el
pasaje Mari, núm. 12, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación de esta Secretaría
general durante veinte días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 9 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de una
calle sin nombre y del pasaje de Augusto Font,
lindante con finca propiedad de doña Rosa María
Escolà Caus, estará expuesto al público en el Ne¬
gociado de Actuación de esta Secretaría generaldurante veinte días, contados a partir de la inser¬ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones conlos documentos que las justifiquen.

Barcelona, 8 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 26 de marzo de 1979, unas trans¬
ferencias en el Presupuesto ordinario que importan
102.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

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

Barcelona, 26 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El Excmo. Ayuntamiento de Barcelona ha prac¬
ticado, por el concepto de arbitrio sobre el incre¬
mento de valor de los terrenos, la siguiente liqui¬
dación; Expediente número 971; nombre, Isabel
Margalet Roca; finca calle Palma, sin núm.; valor,
1.710 y 6.840 pesetas metro cuadrado, para el ini¬
cio y final del período; incremento, 5.130 pesetas
metro cuadrado; tarifa, 25 % (artículo 589 de la
Ley de Régimen Local, artículo 51 del Reglamento
de Hacienda de Barcelona y Ordenes del Minis¬
terio de Hacienda del día 12 de marzo de 1959 y
26 de septiembre de 1968), 5.540 pesetas cuota,
117.348 pesetas.
La cuota puede ser ingresada en período volun¬

tario durante el plazo de sesenta días, transcurrido
el cual se procederá a su exacción por la vía de
recaudación y apremio.
La liquidación es provisional y puede ser objeto

de reclamación ante el Negociado gestor en el plazo
de quince días, transcurrido el cual sin haberse im¬
pugnado se convierte en definitiva. Contra la cuota

definitiva, indistinta o sucesivamente, puede inter¬
ponerse solicitud de revisión ante el Delegado de
Servicios de Hacienda o recurso de alzada ante el
Alcalde, el plazo de interposición es de un mes,
transcurrido otro mes sin recaer resolución se en¬

tenderá desestimado, y la resolución, tanto expresa
como tácita, puede ser objeto de reclamación eco¬
nómico-administrativa ante el Tribunal provincial
en el plazo de quince días. No obstante, podrá in¬
terponerse cualquier otros recursos que se estimen
pertinentes.
Lo que se publica a efectos de notificación a

doña Isabel Margalef Roca, en ignorado domicilio
y paradero.

Barcelona, 26 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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 el pasaje de la
Cuesta, entre la calle de la Cuesta y la avenida de
la República Argentina, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 945.994'50 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de seis mil seiscientas veinticinco pe¬
setas con siete céntimos, 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 núm. 5.482 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de diciembre de 1975, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en los laterales de
la ronda de San Antonio, entre la plaza de la
Universidad y la calle de Villarroel, 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 pesetas
4'.481.903'39, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta el tanto alzado de cinco mil novecientas
veinte pesetas con noventa y dos céntimos, 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 núm. 5.463 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 12 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario 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 Le-
gazpi, entre Ponce de León y Fuente Cañellas, por
Casals y Cubero, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬

pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 1.378.647'50 pesetas, al aplicar
hechas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de seis mil trescientas treinta y cinco pesetas
con treinta y cuarto céntimos, por cada metro li-
neal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente núm. 5.569 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario 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 Olesa,
entre la avenida Meridiana y la calle de 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 3.143.142'74 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan un tanto alzado de
seis mil seiscientas cuatro pesetas con veintiún cén¬
timos, 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 núm. 5.429 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 10 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge BAulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones de 19 de junio de 1974 y de 27 de junio de
1977, imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de alcantaríllalo
en la calle de Murtra, entre las de Santuarios y
de Llobregós, y calles de Alguer, entre las de Mur¬
tra y Calderón de la Barca, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 5.772.997 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resulta un
tanto alzado de seis mil trescientas veintiuna pe-
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setas con setenta y nueve céntimos, 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 núm. 5.087 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 24 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Là Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 22 de marzo de 1976, imponer contribucio¬
nes especiales para subvertir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la callé de Argullós,
entre la calle Río de Janeiro y la avenida Meridia¬
na, 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 2.031.147T5 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del cpie 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 par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente núm. 4.975 del Nego¬
ciado 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 art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 24 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general accidental, José Balcells Junyent.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de visitantes a las Oficinas Municipales de
Turismo e Información, durante el mes de Marzo

de 1979:

Oficina Casa Consistorial:

españoles 1.245
hispanoamericanos 450
alemanes y austríacos 315
británicos 357
canadienses 70
escandinavos 196
franceses y belgas. . . . . 468
griegos 12
holandeses

. . 224
israelitas 78
italianos 295
japoneses, chinos y filipinos . . . 125
marroquíes 102
norteamericanos 452
portugueses y brasileños .... 145
rusos y otros eslavos ..... 22

suizos 129
otras nacionalidades 560

total .... 5.245

consultas telefónicas . . . . . 153

Oficina Estación de Francia:
consultas totales 5.565

Oficina Estación Marítima:
consultas totales 509

Oficina Pueblo Español:

españoles ........ 751
hispanoamericanos . . . . . 215
alemanes y austríacos.. . . . 299
británicos . . .. ... . . 98
canadienses 5
escandinavos 14
franceses y belgas 141
griegos 3
holandeses 27
israelitas 4
italianos 35
japoneses, chinos y filipinos ... 45
norteamericanos 123
portugueses y brasileños .... 27
rusos y otros eslavos 22
suizos 14
otras nacionalidades 18

total .... 1.841

consultas telefónicas 55

Oficina Puerta del Angel:

españoles 3.852
hispanoamericanos 936
alemanes y austríacos 121
británicos 116
canadienses 502
escandinavos 8
franceses y belgas 1.003
holandeses 6
israelitas 5
italianos 36
japoneses, chinos y filipinos ... 55
marroquíes 10
norteamericanos 1.114

portugueses y brasileños .... 11
suizos 15

total .... 7.790

consultas telefónicas 237

NOTA INFORMATIVA

SEMINARIO NACIONAL MUNICIPIO Y
DEPORTE

En el IV Seminario, celebrado en Palma de Ma¬
llorca en mayo de 1978, se acordó la instituciona-
lización del mismo como instrumento de promoción
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de las actividades deportivas en la esfera muni¬
cipal. Como consecuencia de tal acuerdo, se ha
elaborado un Proyecto de Estatutos de la entidad,
los que han sido aprobados en la Asamblea Ge¬
neral celebrada en la sede del Instituto de Estudios
de Administración Local, el día 24 de marzo de
1979, elevándose ahora al Consejo Superior de
Deportes para lograr el reconocimiento oficial.

EL SEMINARIO:

tiene por finalidad principal: el estudio, ela¬
boración y divulgación de la filosofía que debe
informar los contenidos básicos de la política
deportiva municipal;

— colaborará con los organismos de la Adminis¬
tración Pública competentes en materia de
educación física y deportes y con las entidades
cuyo fin principal es la promoción y la exten¬
sión del deporte en el ámbito municipal;

— responde a un espíritu integrador de esfuerzos
entre todos los Organismos y Entidades, sin
asumir en ningún momento funciones o co¬

metidos que no le corresponda;
— está integrado por representantes de las Cor¬

poraciones Locales, de las Federaciones y En¬
tidades deportivas, así como también por aque¬
llas personas preocupadas por los problemas
deportivos municipales.

— es gobernado por una Asamblea General inte¬
grada por todos sus componentes, los que eli¬
gen a los integrantes de su Comisión Perma¬
nente, al Presidente y al Secretario general.

— tiene su domicilio en la sede del Instituto de
Admón. Local.

—- su actuación se lleva a cabo a través de la ce¬

lebración de Asambleas Generales y mediante
actividades concretas, encaminadas el fomento
desarrollo del deporte en el ámbito municipal.
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