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OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

ABRIL 1979

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de instalación de luz de emergen¬
cia en el Ser vicio de Higiene Pública de la calle
Marques del Duero, obras de reformas eléctricas
en el Grupo Escolar Eduardo Marquina; y obras
de instalación de calefacción eléctrica en la Escuela
Municipal del Guinardó, adjudicadas a Construc¬
ciones e Instalaciones Rin, S. A., se hace público
a efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Día 7. — Finalizarlas las obras de colocación de
una puerta en paso subterráneo en Avda. Gimo.
Franco - calle Numancia, adjudicadas a Construc¬
ciones Fercon, S. A., se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

Día 7. — La C. M. E. aprobó en 5-IV-79 unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 40.000.000 de pesetas.

Oía 9. — Exposición al Público de expedientes
relativos al Plan Especial de Reforma Interior,
Ordenación del entorno de la Estación de Sants,desde Plaza Salvador Anglada a la calle de Tarra¬
gona, 1.a Fase: Tramo comprendido entre la plazaSalvador Anglada y la calle de Premià; y ordena¬
ción del equipamiento en la manzana delimitada
por las calles de Wad-Ras, Alava. Enna y Pamplona.
Oía 9. — Exposición al público del expedienterelativo al plan especial de reforma interior del

sector Can Carreras y del Parque Can Quintana.
Día 10. — Apertura de expediente de enajena¬

ción en pública subasta de 717 ciclomotores ingre¬sados en el Depósito Municipal.

Día 10. — Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle Descanso entre Fuente Fargas y Picó y
Campanar, adjudicadas a Obras y Servicios Hispà¬
nia, S. A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva.

Día 10. — Finalizadas las obras ele tratamientos
asfálticos superficiales y obras de conservación ge¬
neral en diversas calles de la ciudad; Pavimenta¬
ción de las calles Padre Sechi, entre las de Orden
y Rubén Dario, y Falset; y obras de alcantarillado
de la calle Tortosa, entre las de Conesa y Sovelles,
adjudicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se liace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

Día 11. — La C. M. E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obrfas de alcantarillado en la calle Canigó (30-1-
1978); en la calle de Alcudia (ll-VII-77) y en la
calle Decano Bahí (14-11-77), a fin de subvenir a

tales obras.

Día 11. — Exposición al público del expediente
de adquisición al Instituto Nacional de la Vivienda
de cinco plantas del edificio n.° 1 del Grupo de
V iviendas La Paz, por total precio 12.750.150 pe¬
setas con destino a equipamientos sociales del dis¬
trito X.

Día 12. — Exposición al público del expediente
relativo al Informe sobre la no vigencia del Plan
parcial Tres Turons con posterioridad a la aproba¬
ción del Plan General Metropolitano; y expedien¬
tes relativos al Plan especial de Reforma interior,
de concreción de alineaciones del 1er. Cinturón de
Ronda fase 1.a entre Castillejos y de San Quintín,
v del sector limitado por las calles San Fructuoso,
Méj ico, Avda. Marqués de Comillas, Dalia, Crisan¬
temo e Indibil.
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Día 12. — Exposición al público de los proyectos
de obras de pavimentación de las calles Duquesa
de Orleans y Ramón Miguel y Plana: y la de Port
de la Selva, y las relativas al aliviadero de plu¬
viales en Santa Madrona hasta su desagüe de la
Dársena Nacional, aprobadas por la C. M. E. en
28 de febrero 1978: y el proyecto de obras de pa¬
vimentación de la calle Jambria aprobado por la
C. M. E. en 12-VII-1978.

Día 13. — Finalizados los trabajos de instalación
de 20 bocas de incendios en el Distrito V, adjudi¬
cados a Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S. A., se hace público a efectos de la cancelación
de la garantía definitiva.

Día 14. — Exposición al público del proyecto de
reparcelación de los terrenos situados en la man¬
zana limitada por las calles Cardenal Vives y Tutó,
Río de Oro, Santa Amelia y Eduardo Conde, des¬
tinados a la ampliación del parque de Santa Ame¬
lia.

Día 14. — Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle Coll y Vehí, entre las de Montaña y

Rogent, adjudicadas a Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 14. — Finalizadas las obras de alcantarillado
de las calles Julia, entre la de Cariteo y el P.° de
la Exposición y Avda. de España, entre las de Mon¬
tevideo y Obispo Català, adjudicadas a Construc¬
ciones Sulleva, S. A., se hace público a efectos de
la cancelación de la garantía definitiva.

Día 16. — Exposición al público del proyecto de
normalización de lindes de las fincas de la calle
Artesanía números 67 al 77, esquina calle en pro¬

yecto, y de las fincas señaladas con los números 11
y 13 de la calle Breda y 225 de la calle Entenza.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTA MERCADO NTRA. SRA. CARMEN

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
en su núm. 85 de 9 del actual mes, publica anuncio
de subasta de puestos de venta y cuartos-depósito
vacantes en los Mercados zonales de esta Ciudad.
Lo que se hace público, advirtiendo a cuantas

personas pueda interesar, que, hasta las doce horas
del día 8 de mayo próximo, se admitirán en el
Negociado de Mercados y Comercicios de esta Se¬
cretaría General, en el que está de manifiesto el
pliego de condiciones y demás antecedentes, pro¬
posiciones para optar a su adjudicación, y cuya su¬
basta se celebrará el día siguiente hábil a partir
de las once horas.

Número de los
puestos

Artículos a

exnender
Tipo de licita¬
ción por puesto

Barcelona, 17 de abril de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

El Secretario

NEGOCIADO DE MERCADOS Y COMERCIOS

Relación de los puestos de venta y cuartos-depósito
vacantes en los mercados zonales de la Ciudad.

MERCADO ABACERIA CENTRAL

Número de los
puestos

Artículos a

expender
Tipo de licita¬
ción por puesto

15 Despojos

MERCADO BUEN PASTOR

S/n. Cuarto-depósito
MERCADO DEL CARMELO

48, 49, 52 y 53 Pescado fresco

MERCADO DE LA CONCEPCION

96, 99, 170, 434 y
435
U, 446
388
215
473

Carnicería
Pollería y caza
Tocino
Pescado fresco
Huevos

MERCADO DE GALVANY

273 y 281 Pescado fresco
2, 3, 15, 16, 19,
20, 21, 36 y 55 Art. no alimenticios
213 Huevos

Despojos

Pesetas

37.000

14.800

500.000

37.000
37.000
37.000
37.000
32.000

37.000

15.500
32.000
37.000

30, 33 y 34
163, 286 y 287
111 y 303
129 y 130
209 y 298
202 y 203
170
60 y 109

Carnicería
Despojos
Conservas
Pollería y caza
Coloniales
Legumbres y cereales
Tocino
Art. Limpieza

MERCADO NTRA. SRA. DE PORT

Pescado fresco3, 16, 17, 18 y 88
22, 71, 126, 127 y
151

56, 78, 93, 95, 112,
120, 174, 197, 210,
212

52, 69, 73, 77, 79,
89, 100, 102, 129,
130, 199 y 208
Sin número

Despojos

Carnicería

Huevos

Depósito de hielo

MERCADO SAGRADA FAMILIA

411, 412, 419, 448,
449 y 450 Cuartos-depósito

MERCADO SANTA CATALINA

590
634

Huevos
Pollería y caza

MERCADO DE SANTS

61

1, 2, 17, 18, 19,
20, 35, 36 y 39

Despojos

Cuartos-depósito

MERCADO VALLE HEBRON

26

2, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 27,
32, 36, 39, 40, 42,
43, 44, 51, 52, 55,
56, 57, 64, 70, 71,
72, 73, 86, 88, 89,
90, 99, 110, 111,
112, 115, 116, 117
y 122.

Huevos

Pesetas

237.262
237.262
182.510
237.262
182.510
127.755
237.262
237.262

490.000

325.000

435.000

356.000
325.000

37.000

32.000
37.000

37.000

37.000

450.000

Cuartos-depósito 50.000
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MERCADO DE VALLVIDRERA

Número tie los
puestos

Artículos a

expender
Tipo de licita¬
ción por puesto

5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12
26 y 27
36, 39 y 40
22 y 23
25 y 33
41 y 42

Frutas y verduras
Carnicería
Pescado fresco
Pollería y caza
Despojos
Pesca salada

Pesetas

12.400
23.600
23.600
23.600
23.600
29.600

Barcelona, 14 de marzo de 1979. — El Jefe Le¬
trado del Negociado, (firma elegible).

NEGOCIADO DE MERCADOS Y COMERCIOS

PLIEGO DE CONDICIONES

Que ha de regir en la licitación para adjudicar
los puestos fijos de venta, vacantes en los Mercados
de la Ciudad.

Art. 1.° — Objeto. — Tiene por objeto estas Ba¬
ses el uso y explotación de los puestos fijos de
venta, vacantes en los Mercados de la Ciudad, con
destino a la venta de los artículos que se les asig¬
na, según consta en la relación que se acompaña
a este Pliego.

Art. 2.° —- Obras e instalaciones. — Vendrán a

cargo del adjudicatario la ejecución de las que se
señalen por los Servicios Técnicos municipales.

Art. 3.° — Plazo. — La duración se entenderá
concedida por durante el beneplácito del Ayunta¬
miento.

Art. 4.° — Deberes y facultades de la adjudica¬
ción. — Los que se deriven del presente Pliego y
demás preceptos de carácter general.

Art. 5.° — Canon. — Será el que señale la Or¬
denanza fiscal para cada puesto y demás recargos
previstos en la misma.

Art. 6.° — Conservación de los puestos. — Los
adjudicatarios vendrán obligados a mantener en
buen estado de conservación y limpieza los pues¬
tos que ocupen, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 49 y siguientes de las Ordenanzas mu¬
nicipales.

Art. 7.° — Reversión. — Cuantas obras e instala¬
ciones se realicen en los puestos, quedarán de pro¬
piedad de la Municipalidad.

Art. 8.° — Caducidad de la autorización. — El
Ayuntamiento podrá declarar la caducidad de las
adjudicaciones de los puestos, si no se ocupasen o
estuviesen cerrados para la venta por espacio de
un mes, salvo que los adjudicatarios hubiesen ob¬
tenido autorización para ello, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 52 y 53 de las Ordenanzas
municipales.

Art. 9.° — Desocupo. — Los adjudicatarios ven¬
drán obligados, cuando así se declare, a dejar li¬

bre y vacuo el puesto de venta que ocupen y el
Ayuntamiento tendrá el derecho para acordar y
ejecutar por si el lanzamiento.

Art. 10.° — Forma de adjudicación. — De Con¬
formidad con el artículo 26 de las Ordenanzas mu¬

nicipales, la autorización para ocupar los puestos
de venta, relacionados, se adjudicará mediante su¬
basta y por pujas a la llana.

Art. 11.° — Concurrentes. — Cualquier persona
lo podrá ser, excepto las comprendidas en el ar¬
tículo 28, número 2 de las Ordenanzas municipales,
salvo para los cuartos-depósito, que habrán de ser
titulares de puestos del mismo Mercado.

Art. 12.° — Fianza. — Para concurrir a la su¬

basta, de conformidad con el artículo 82 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, los licitadores deberán constituir con ante¬
lación a esta, la fianza provisional equivalente al
3 por 100 del tipo de licitación de los puestos que
se pretendan concursar. Serán tantos los depósitos
como puestos que pretendan. Estas fianzas serán
devueltas seguidamente a los licitadores que no
hayan rematado a su favor ningún puesto y que¬
darán retenidas las demás hasta que los rematantes
hayan satisfecho el precio ofrecido.

Art. 13.° — Plaza para presentación de instan¬
cias. — Hasta las trece horas del día hábil anterior
al señalado para la subasta los concursantes pre¬
sentarán sus instancias en el Negociado de Merca¬
dos y Comercios de este Ayuntamiento, en solicitud
de tomar parte en la misma, acompañados del res¬
guardo de haber constituido la fianza provisional.

Art. 14.° — Litación. — La licitación tendrá lu¬
gar en las Casas Consistoriales el día en que se
cumplan los veintiuno hábiles, a partir de las once
horas, desde el día siguiente de la inserción del
anuncio de subasta en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona».

Art. 15.° — Mesa Subastadora. — Será presidida
por el limo. Sr. Delegado de Servicios municipales
y estará asistido por el Iltmo. Sr. Secretario gene¬
ral de la Corporación o por el Jefe Letrado de
Sección en quien delegue.

Art. 16.° — Pago derechos. — Los adjudicatarios
vendrán obligados a satisfacer el pago del precio
del remate durante el plazo de quince días hábiles
a contar del siguiente al de la celebración de la
subasta, así como el pago de los reintegros del
permiso, gastos de publicidad de la subasta, inclu¬
so el que sume los anuncios publicados en los
periódicos. En caso de incumplimiento de estas
normas, quedará sin efecto la adjudicación otor¬
gada y continuará el puesto vacante incluyéndole
en la primera subasta que se celebre.

Art. 17.° — Normas de aplicación. — Son de
aplicar a estas adjudicaciones además de las nor¬
mas contenidas en las presentes Bases, las perti¬
nentes de los reglamentos de Bienes, Servicios y
Contratación municipal, y las establecidas en las
Ordenanzas municipales y fiscales de la Ciudad.

Barcelona, 14 de marzo de 1979. — El Jefe Le¬
trado del Negociado, (firma ilegible).
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ENAJENACION DE VEHICULOS

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Có¬
digo Civil en la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 14 de febrero de 1974, se pone en
conocimiento de los propietarios de los setecientos
diecisiete ciclomotores, ingresados en Depósito mu¬
nicipal, por supuesto abandono en la vía pública,
y los ingresados por infracciones a los preceptos
contenidos en el Código de la Circulación, la aper¬
tura de expediente para enajenarlos en pública
subasta.
La relación de los aludidos ciclomotores estará

expuesta en las oficinas de la Guardia Urbana, ave¬
nida de la Técnica, Montjuich, durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia», para que
los interesados puedan presentar —dentro de ese

plazo— reclamaciones acompañadas de los docu¬
mentos que acrediten su derecho.

Barcelona. 12 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.■c 7

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de instalación de luz de
emergencia en el Servicio de Higiene Pública de
la calle Marqués del Duero, y las obras de refor¬
mas eléctricas (según oficio de la Delegación de
Industria) a realizar en el Grupo Escolar Eduardo
Marquina, expíes. 503/75 y 1094/76, adjudicadas
a Construcciones e Instalaciones Rin, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicho contratista, por razón de los contratos ga¬
rantizados.

Barcelona, 27 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de colocación de una puer¬
ta en paso subterráneo en avenida Generalísimo
Franco - calle Numancia, expte. núm. 1193/76, ad¬
judicadas a Construcciones Fercon, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 13 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

tracciones e Instalaciones Rin, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 14 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Descanso, entre Fuente Fargas y Picó y Campanar,
adjudicadas a Obras y Servicios Hispania, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de enero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de tratamientos asfálticos
superficiales y obras de conservación general en
diversas calles de la ciudad, contrata n.° 2 (1977),
adjudicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de las
calles Padre Sechi, entre las de Orden y Rubén
Darío (expte. 288/75) y Falset (expte. 157/75),
adjudicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de marzo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de instalación de calefac¬ción eléctrica en la Escuela municipal del Ginardó,
expediente número 1088/76, adjudicadas a Cons-

Finalizadas las obras de alcantarillado de la ca¬

lle Tortosa, entre las de Conesa y Sovelles, ad¬
judicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se hace
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público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 7 de diciembre de 1978. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación de 20 bo¬
cas de incendios en el Distrito V, adjudicadas a
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., con
domicilio en paseo S. Juan, n. 39, de esta ciudad, se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato gamu¬
zado.

Barcelona. 21 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la ca¬

lle Coll y Vehí, entre las de Montaña y Rogent, a
Fomento de Obras y Construcciones, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de construcción relativas al
alcantarillado de las calles Julia, entre la de Ca-
riteo y el paseo de la Exposición, y avenida de
Espasa, entre las de Montevideo y Obispo Català,
adjudicadas a Construcciones Sulleva, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algun derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 19 de junio de 1978. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Pablo Duran Thornberg, en su calidad de
Apoderado de «Comercial Abengoa, S. A.)), sumi¬
nistrador de un andamio de iluminación para ins¬

talar en vehículo esptecial del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos, ha solicitado la devo¬
lución de la garantía definitiva de importe 15.400
pesetas, constituida en méritos del contrato de su¬
ministro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo de

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

Barcelona, 17 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Plan especial de Re¬
forma Interior, Ordenación del entorno de la Es¬
tación de Sants, desde plaza de Salvador Anglada
a la calle de Tarragona, 1.a fase: tramo compren¬
dido entre la plaza de Salvador Anglada y la calle
de Premià», 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 cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

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

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de Re¬
forma Interior relativo a ordenación del equipa¬
miento en la manzana delimitada por las calles de
Wad-Ras, Alava, Enna y Pamplona», estará expues¬
to al público 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 cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 20 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de re¬
forma interior del sector Can Carreras y del Parque
Can Quintana», estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de la inser¬
ción 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 cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 23 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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En el Negociado de Administración de Bienes
de esta Secretaría general, está expuesto al público,
durante el plazo de quince días, el expediente de
adquisición al Instituto Nacional de la Vivienda de
cinco plantas del edificio n.° 1 del Grupo de Vi¬
viendas La Paz, por el total precio de 12.750.150
pesetas, a satisfacer en 25 anualidades de 510.006
pesetas cada una, para ser destinadas a equipa¬
mientos sociales del distrito X.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

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

* * *

El expediente relativo al «Informe sobre la no

vigencia del Plan Parcial Tres Turons, con poste¬
rioridad a la aprobación del Plan General Metro¬
politano», estará expuesto al público en el Servicio
de Asesoramiento en los Sistemas de Actuación,
de esta Secretaría General, durante el plazo de un
mes, contado a partir de la inserción de este anun¬
cio 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, 20 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de Re¬
forma Interior de concreción de alineaciones del
Primer Cinturón de Ronda, Fase 1.a, entre las calles
de Castillejos y de San Quintín», 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 cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 27 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de Re¬
forma Interior del sector limitado por las calles
San Fructuoso, Méjico, Av. Marqués de Comillas,
Dalia, Crisantemo, La Guatlla e Indíbil», estará
espuesto en el Negociado de Planeamiento, de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».

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

Barcelona, 27 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
28 de febrero de 1978, aprobó el proyecto de las
obras de pavimentación de las calles Duquesa de
Orleans y Ramón Miguel y Planas (Expte. 16/78),
y la de Port de la Selva, de Pla dels Cirerers a

Mercado de Ntra. Sra. de Montserrat (Expte. 19/
1978), y las relativas al aliviadero de pluviales en
Santa Madrona hasta su desagüe de la Dársena
Nacional (Expte. 23/78), y en sesión de 12 de julio
de 1978 la anteriormente citada Comisión aprobó
el proyecto de las obras de pavimentación de la
cabe Jambria, entre las de Pacífico y Antillas (Ex¬
pediente 245/78), todos los cuales están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la vía pública
de esta Secretaría general, durante el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la in¬
serción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia», como dispone el art. 41 del Texto Re¬
fundido sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto de 9 de abril
de 1976, para que quienes se consideren afectados
puedan formular dentro del expresado plazo las
observaciones o reclamaciones que estimen perti¬
nentes o que puedan hacer uso de la facultad pre¬
vista en el art. 67-3 de la Ley de Régimen especial
de Barcelona y una vez transcurrido aquél, sin que
se presentare ninguna, se entenderán aprobados
dichos proyectos provisionalmente.

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

* * *

El Proyecto de reparcelación de los terrenos si¬
tuados en la manzana limitada por las calles Car¬
denal Vives y Tutó, Río de Oro, Santa Amelia y
Eduardo Conde, destinados a la ampliación del
parque Santa Amelia, estará expuesto al público
en el Servicio de Asesoramiento en los Sistemas de
Actuación de esta Secretaría general, durante el
plazo de un mes contado a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 80 del

Reglamento de Procedimiento Administrativo, se
cita mediante el presente a los ignorados herederos
o causahabientes de doña Montserrat Comas Mas¬
ferrer, titular de una carga inscrita en el Registro
de la Propiedad y que grava una de las fincas
afectadas por el Proyecto, a fin de que durante el
expresado plazo de un mes puedan alegar lo que
estimen conveniente a su derecho.

Barcelona, 27 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El proyecto de normalización de lindes de las
fincas de la calle Artesanía núms. 67 al 77, esquina
calle en proyecto, estará expuesto al público en el
Servicio de Asesoramiento en los Sistemas de Ac¬
tuación de esta Secretaría general durante el plazo
de un mes, contado a partir de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia».
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 21 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El proyecto de normalización de las fincas seña¬
ladas con los núms. 11 y 13 de la calle de Breda
y 225 de la calle de Entenza, estará expuesto al
público en el Servicio de Aseroramiento en los
Sistemas de Actuación de esta Secretaría general
durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi¬
cial de la provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

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

Barcelona, 21 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 5 de abril de 1979, unas transfe¬
rencias en el Presupuesto ordinario que importan
40.000.000 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, 5 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de enero de 1978, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Canigó,
entre la de Casas y sitjas y el Paseo de Valldaura,
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 2.222.748'03 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente del que resulta un tanto alzado de doce
mil una pesetas con veintitrés céntimos, por cada
metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.636 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬

sión de 11 de julio de 1977, imponer Contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Alcudia,
entre las de Pintor Alsamora y Buñola, y calle
Pintor Alsamora, hasta 50 metros del eje de la calle
de Alcudia, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 1.324.461'24 pesetas, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de siete mil trescientas setenta pesetas con

cuarenta céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.605 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, segiín lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle del De¬
cano Bahí, entre las de Montaña y de Rogent,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 1.986.69T86 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente del que resulta un tanto alzado de seis
rail doscientas sesenta y nueve pesetas con noventa
y tres céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.447 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 20 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.


