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CONSELL PLENARI

(Sessió Extraordinària)

Al Saló de la Reina Regent de la Casa Consisto¬
rial de la Ciutat de Barcelona, el dinou d'abril de
mil nou-cents setanta-nou, es reuneixen, juntament
amb el Secretari general, Jordi Baulies i Cortal,
que certifica, la totalitat dels Regidors electes en
les Eleccions locals celebrades el dia 3 d'abril de
1979, Srs. : Josep Miquel Abad i Silvestre, Francesc
Blanch i Terradas, Ricard Boix i Junquera, Miquel
Bonilla i Ruiz, Francesc Borrell i Mas, Pau Cer-
nuda i Barrios, Josep M.a Comalrena i de Sobre-
grau, Antoni Comas i Baldellou, Jordi Conill i
Valls, Gonçal Crespo i Prieto, Josep M.a Cull ell i
Nadal, Núria Gispert i Feliu, Carles Güell i de
Sentmenat, Jordi Guillén i Montenegro, Joan Hor-
tala i Arau, Jacint Humet i Palet, Cèsar Lopez i
Vera, Pasqual Maragall i Mira, Francesc Marti i
Jusmet, Ramón Martinez i Callen, Raimon Marti¬
nez i Fraile, Justinià Martinez i Medina, M.a Fran¬
cesca Masgoret i Llardent, Francesc Xavier Millet
i fusell, Josep Miró i Ardevol, Josep Octavio i
Fabregat, Albert Pons i Valón, Rafael Pradas i
Camps, Josep M.a Pujadas i Porta, Frederic Rahola
i Aguade, Francesc Reguant i Fosas, Lluís Reverter
i Gelabert, Mercè Sala i Schnorkowski, Santiago
Sanchez i Pradell, Agustí de Semir i Rovira, Narcís
Serra i Serra, Albert Serratosa i Palet, Carles Sol¬
devila i Rodriguez, Felip Solé i Sabaris, JosepThio i de Pol, Enric Truñó i Lagares, Josep Ignasi
Urenda i Bariego i Jordi Vallverdú i Gimeno, totsels quals han lliurat prèviament llurs credencials
al Secretari General de la Corporació. De confor¬
mitat amb l'art. 2,2 del Reial Decret 561/1979 es
constitueix la Mesa d'Edat integrada pel Regidorelecte de major edat entre els assistents, señor Soléi Sabaris, que la presideix, pel de menor edad, se¬
ñor Bonilla i Ruiz i pel Secretari general de laCorporació.

El President, Sr. Solé i Sabaris, declara oberta
la sessió a les onze hores i vint-i-cinc minuts tot

adreçant als reunits unes paraules en què expressa
la seva satisfacció per l'honor i privilegi que com¬
porta el fet de presidir aquesta sessió prèvia de
constitució del primer Consistori democràtic i de
nomenament del primer Batlle democràtic després
de quaranta-sis anys, i que califica d'històrica, mal¬
grat l'abús que s'ha fet d'aquest mot, perque retor¬
na el poder popular al poble de Barcelona.
El Secretari general dóna lectura de les disposi¬

cions legals reguladores d'aquest acte que són, l'art.
2 paràgraf 1, 3 i 4 del Reial Decret 561/1979, del
16 de març i l'art. 28, paràgraf 3 de la Llei 39/1978,
del 17 de juliol, sobre Eleccions locals.
Seguidament llegeix la certificació tramesa per

la Junta electoral de Zona de Barcelona, que co¬
piada literalment diu:

«Don Paulino de la Peña Fonfria, Secretario de
la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
Certifico: Que la Junta Electoral de Zona de

Barcelona, en sesión celebrada el día 9 de los co¬

rrientes, proclamó Concejales electos para el Mu¬
nicipio de Barcelona, a los siguientes candidatos:

Candidatura : Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).

Don Narcís Serra i Serra.
Don Pasqual Maragall Mira
Don Francesc Marti Jusmet
Don Josep Ignasi Urenda i Bariego
Don Jordi Vallverdú i Gimeno
Don Felip Solé Sabaris
Dña. Francesca Masgoret i Llardent
Don César López Vera
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Don Lluis Reverter i Gelabert
Don Gonzalo Crespo Prieto
Dña. Mercè Sala Schnorkowski
Don Pablo E. Cernuda Barrios
Don Jacint Humet i Palet
Don Enric Truño i Lagares
Don Raimon Martínez Fraile
Don Josep F. Octavio i Fabregat

Candidatura: Partit Socialista Unificat de Cata¬
lunya (PSUC)

Don Josep Miquel Abad i Silvestre
Don Justiniano Martínez Medina
Don Agustí de Semir i Rovira
Don Jordi Conill i Valls
Don Rafael Pradas Camps
Dña. Nuria Gispert Feliu
Don Miguel Bonilla Ruiz
Don Ricard Boix Junquera
Don Francesc Regnant Fosas

Candidatura: Convergència i Unió

Don Francisco Javier Millet Tusell
Don Josep Maria Cullell Nadal
Don Francesc Borrell Mas
Don Alberto Serratosa Palet
Don Antoni Comas Baldellou
Don Alberto Pons Valon
Don Ramón Martínez Callen
Don José I. Thio de Pol

Candidatura: Centristes de Catalunya-UCD

Don Carlos Güell de Sentmenat
Don José Pujadas Porta
Don José Miró Ardevol
Don J osé María Comalrena de Sobregrau
Don Francisco Blanch Terradas
Don Jorge Guillén Montenegro
Don Santiago Sánchez Pradell
Don Carlos Soldevila Rodríguez

Candidatura: Esquerra Republicana de Cata¬
lunya amb Front Nacional de Catalunya (ERC).

Don Joan Hortalà i Arau
Don Frederic Rahola i Aguadé.

Y para que conste libro la presente con el Visto
Bueno del limo. Sr. Presidente, en Barcelona, a
diez de abril de mil novecientos setenta y nueve. —
Firma ilegible. — V.° B.° El Presidente, Firma ile¬
gible.»

Comprovades per la Mesa les credencials dels Re¬
gidors electes, de conformitat amb els arts. 127,1 de
la Llei de Règim local i 22,2 del Reglament d'Orga¬
nització i Administració municipal de Barcelona i
no havent-se formulat cap observació respecte d'in¬
capacitats, incompatibilitats o excuses, es declara
Constituït definitivament l'Ajuntament de Barcelo¬
na pels quaranta-tres Regidors esmentats en l'encap¬
çalament d'aquesta acta.
El President de la Mesa anuncia que tot seguit es

procedirà a l'elecció d'Alcalde entre els Caps de
llista de les diferents candidatures i pregunta si
algun d'ells desitja renunciar a ésser candidat a

l'Alcaldia de la Ciutat.
Els Ilms. Srs. Regidors Josep Miquel Abad i Sil¬

vestre, Francesc Xavier Millet i Tusell i Joan Hor¬

talà i Arau manifesten que renuncien a llurs res¬

pectives candidatures a l'Alcaldia de Barcelona
mentre que l'Ilm. Sr. Regidor Carles Güell i de
Sentmenat manifesta que el seu grup ha decidit de
mantenir-la.
El President de la Mesa d'Edat explica que la

votació entre els dos candidats que resten, els Ilms.
Srs. Carles Güell i de Sentmenat i Narcís Serra i
Serra es farà mitjançnt papereta secreta que, un

cop introduïda en el sobre corresponent, i quan
siguin cridats un per un per ordre alfabètic, lliura¬
ran al President de la Mesa perquè la dipositi a
l'urna.
El Secretari general crida d'un en un i per ordre

alfabètic, tots els Regidors, els quals s'apropen a
l'estrada i lliuren llurs paperetes al Sr. President,
que les diposita a l'urna col·locada damunt la taula
presidencial.
Acabada la votació es procedeix a l'escrutini dels

vots emesos llegint el Secretari cada una de les pa¬
peretes que entrega després als altres membres de
la Mesa; i es verifica el recompte de vots que dóna
el següent resultat.:
Ilm. Sr. Narcís Serra i Serra: 35 vots.

Ilm. Sr. Carles Güuell i de Sentmenat: 8 vots.

Vots en blanc: cap.
Vots nuls: cap.
En virtut d'aquest resultat el President de la

Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de Barcelona
l'Excm. Sr. Narcís Serra i Serra, que ha obtingut la
majoria absoluta de vots, i li pregunta si accepta el
càrrec.
L'Excm. Sr. Narcís Serra i Serra contesta amb

les següents paraules:
«Accepto el càrrec per al qual he estat elegit i

vull, breument, deixar constància de l'agraïment
emocionat per aquesta confiança. L'accepto amb la
seguretat de comptar amb la col·laboració de tots
els Consellers de la Ciutat de Barcelona.»
La Mesa d'Edat deixa la presidència i l'ocupa 1'

Excm. Sr. Alcalde, Narcís Serra i Serra, acompa¬

nyat del Secretari general de la Corporació.
A indicació del Sr. Alcalde, el Secretari general

llegeix el paràgraf 4t de l'art. 28 de la Llei 39/1979,
en el qual es regula la composició de la Comissió
Permanent, i dóna compte dels resultats de les Elec¬
cions locals a Barcelona, segons la certificació tra¬
mesa per la Junta electoral de Zona:
Nombre d'electors 1.486.447
Nombre de votants 805.218

Paperetes nul·les 3.051
Paperetes en blanc 2.583
Candidatura: Partit Socialista Unificat de Cata¬

lunya (PSUC) : 151.732 vots.
Candidatura: Coalició electoral «Moviment Co¬

munista de Catalunya-Organització d'Esquerra Co¬
munista» (MCCJOEC) : 4.264 vots.
Candidatura: Coalició electoral «Esquerra Repu¬

blicana de Catalunya amb Front Nacional de Cata¬
lunya»: 41.972 vots.
Candidatura: Partit dels Socialistes de Catalunya

(PSC-PSOE): 272.963 vots.
Candidatura : Coalició electoral Centristes de Ca¬

talunya-UCD: 134.288 vots.
Candidatura: Partit Socialista d'Alliberament Na¬

cional dels Països Catalans (PSAN) : 3.144 vots.
Candidatura: Partit del Treball de Catalunya

(Federació de Catalunya del Partido del Trabajo
de España) : 8.843 vots.
Candidatura : Coalició Democràtica: 24.062 vots.
Candidatura: Coalició electoral «Comunistes de

Catalunya», 4.422 vots.
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Candidatura Coalició electoral «Convergència i
Unió», 148.944 vots.
Candidatura: Democracia Social Cristiana de Ca¬

talunya, 3.008 vots.
Candidatura: Lliga Comunista Revolucionaria,

1.942 vots.

Regidories obtingudes per les diverses Candidatu¬
res en virtut d'aquests resultats:
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 16
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 9
Convergència i Unió 8
Centristes de Catalunya-UCD 8
Esquerra Republicana de Catalunya amb
Front Nacional de Catalunya 2
El Secretari general informa que de conformitat

amb aquestes dades la Comissió municipal perma¬
nent ha d'estar integrada per l'Alcalde més catorze
Regidors segons aquesta distribució personal:

5 membres representants del Partit dels Socialis¬
tes de Catalunya;

3 membres representants del Partit Socialista
Unificat de Catalunya;

3 membres representants de Convergència i Unió;
3 membres representants de Centristes de Cata¬

lunya.
El Sr. Alcalde demana als Caps de llista els noms

dels designats pels respectius Partits o Coalicions
per a formar part de la Comissió Municipal Per¬
manent.

L'Ilm. Sr. Pasqual Maragall i Mira manifesta que
pel Partit dels Socialistes de Catalunya formaran
part de la Comissió municipal permanent els Ilms.
Srs. Regidors: Francesc Martí i Jusmet, Josep Ig¬
nasi Urenda i Bari ego, Jordi Vallverdú i Gimeno,
Felip Solé i Sabarís i Pasqual Maragall i Mira.
L'Ilm. Sr. Josep Miquel Abad i Silvestre manifes¬

ta que pel Partit Socialista Unificat de Catalunya
formaran part de la Comissió municipal permanent

els Ilms. Srs. Regidors: Justinià Martínez i Medina,
Rafael Pradas i Camps i Josep Miquel Abad i Sil¬
vestre.

L'Ilm. Sr. Francesc Xavier Millet i Tusell mani¬
festa que per Convergència i Unió formaran partde la Comissió Municipal permanent els Ilms. Srs.
Regidors: Josep M.a Cullell i Nadal, Francesc Bo¬
rrell i Mas i Albert Serratosa i Palet.
L'Ilm. Sr. Carles Güell i de Sentmenat manifesta

que per Centristes de Catalunya-UCD formaran
part de la Comissió Municipal Permanent els
Ilms. Srs. Regidors: Josep M.a Pujadas i Porta, Jo¬
sep Miró i Ardevol i Francesc Blanch i Tenadas.
La Presidència declara constituida la Comissió

Municipal Permanent per l'Alcalde i els catorze
membres indicats pels respectius Caps de llista.
El Sr. Alcalde anuncia que els Caps de llista de

tots els Partits i Coalicions que integren l'Ajunta¬
ment, li han fet arribar a la Taula una proposta
que la Presidència considera urgent y prioritaria
de manera que, de conformitat amb l'art. 36,2 del
Reglament d'Organització i Administració munici¬
pal i amb l'assentiment de tots els Regidors, con¬
voca per tal de debatre-la, una sessió extraordinària
que se celebrarà solemnement dintre vint minuts, és
a dir, a les 12,30 hores, en el Saló de Cent i a la
qual vol invitar al M. H. President de la Generalitat
de Catalunya, la nostra Institució d'autogovern, les
Autoritats de Barcelona i tots els Parlamentaris,
Diputats i Senadors, de Barcelona. Com a deure de
cortesia envers la nostra primera Autoritat civil
creu convenient que la Mesa d'Edat que ha encetat
la sessió vagi a transmetre-li la invitació i l'acom¬
panyi fins al Saló de Cent.
No havent-hi altres questions per tractar, el señor

President aixeca la sessió a les dotze hores i deu
minuts.



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa Con¬
sistorial de la Ciudad de Barcelona, en diecinueve
de abril de mil novecientos setenta y nueve, se
reúnen, junto con el secretario general, Jordi Bau-
lies i Cortal, que certifica, la totalidad de los Con¬
cejales electos en las elecciones locales celebradas
el día 3 de abril de 1979, señores Josep Miquel Abad
i Silvestre, Francesc Blanch i Terradas, Ricard
Boix i Junquera, Miquel Bonilla i Ruiz, Francesc
Borrell i Mas, Pau Cernuda i Barrios, Josep M.a
Comalrena i de Sobregrau, Antoni Comas i Balde-
llou, Jordi Conill i Valls, Gonçal Crespo i Prieto,
Josep M.a Cullell i Nadal, Núria Gispert i Feliu,
Carles Güell i de Sentmenat, Jordi Guillen i Mon¬
tenegro, Joan Hortala i Arau, Jacint Humet i Palet,
César López i Vera, Pasqual Maragall i Mira, Fran¬
cesc Marti i Jusmet, Ramón Martínez i Callen, Rai¬
mon Martínez i Fraile, Justinià Martínez i Medina,
M.a Francesca Masgoret i Llardent, Francesc Xa¬
vier Millet i Tusell, Josep Miró i Ardevol, Josep
Octavio i Fabregat, Albert Pons i Valón, Rafael
Pradas i Camps, Josep M.a Pujadas i Porta, Frede¬
ric Rahola i Aguadé, Francesc Reguant i Fosas,
Lluís Reverter i Gelabert, Mercè Sala i Schnor-
kowski, Santiago Sánchez i Pradell, Agustí de Se-
mir i Rovira, Narcís Serra i Serra, Albert Serratosa
i Palet, Carles Soldevila i Rodríguez, Felip Solé i
Sabarís, Josep Thio i de Pol, Enric Truñó i Laga¬
res, Josep Ignasi Urenda i Bariego i Jordi Vallver¬
dú i Gimeno, todos los cuales han entregado con
anterioridad sus respectivas credenciales al Secre¬
tario general de la Corporación. De conformidad
con el art. 2,2 del Real Decreto 561/1979, se cons¬
tituye la Mesa de Edad integrada por el Concejal
electo de mayor edad entre los asistentes, señor So¬
lé i Sabarís, que la preside, por el de menor edad,
señor Bonilla i Ruiz y por el Secretario general de
la Corporación.
El Presidente señor Solé i Sabarís, declara abier¬

ta la sesión a las once horas y veinticinco minutos
dirigiendo a los reunidos unas palabras en las que
expresa su satisfacción por el honor y privilegio
que supone el hecho de presidir esta sesión previade constitución del Primer Consistorio democráti¬
co y de nombramiento del primer Alcalde demo¬
crático después de cuarenta y seis años, y a la quecalifica de histórica, a pesar del abuso que se hahecho del término, porque devuelve el poder po¬
pular al pueblo de Barcelona.
El Secretario general da lectura a las disposicio¬

nes legales reguladoras del acto que son el art. 2,
párrafos 1, 3 y 4 del Real Decreto 561/1979, de 16de marzo, y el art. 28, párrafo 3 de la Ley 39/1978,de 17 de julio, sobre Elecciones locales.

Lee seguidamente la certificación remitida pol¬
la Junta electoral de Zona de Barcelona, que co¬
piada literalmente, dice:

«Don Paulino de la Peña Fonfria, Secretario de
la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
Certifico: Que la Junta Electoral de Zona de

Barcelona, en sesión celebrada el día 9 de los co¬

rrientes, proclamó Concejales electos para el Mu¬
nicipio de Barcelona, a los siguientes candidatos:

Candidatura: Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).

Don Narcís Serra i Serra.
Don Pasqual Maragall Mira
Don Francesc Marti Jusmet
Don Josep Ignasi Urenda i Bariego
Don Jordi Vallverdú i Gimeno
Don Felip Solé Sabarís
Dña. Francesca Masgoret i Llardent
Don César López Vera
Don Lluis Reverter i Gelabert
Don Gonzalo Crespo Pi-ieto
Dña. Mercè Sala Schnorkowski
Don Pablo E. Cernuda Barrios
Don Jacinto Humet i Palet
Don Enric Truño i Lagares
Don Raimon Martínez Fraile
Don Josep F. Octavio i Fabregat

Candidatura: Partit Socialista Unificat de Cata¬
lunya (PSUC)

Don Josep Miquel Abad i Silvestre
Don Justiniano Martínez Medina
Don Agustí de Semir i Rovira
Don Jordi Conill i Valls
Don Rafael Pradas Camps
Dña. Nuria Gispert Feliu
Don Miguel Bonilla Ruiz
Don Ricard Boix Junquera
Don Francesc Reguant Fosas

Candidatura: Convergència i Unió

Don Francisco Javier Millet Tusell
Don Josep Maria Cullell Nadal
Don Francesc Borrell Mas
Don Alberto Serratosa Palet
Don Antoni Comas Baldellou
Don Alberto Pons Valon
Don Ramón Martínez Callen
Don José I. Thio de Pol
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Candidatura: Centristes de Catalunya-UCD

Don Carlos Güell de Sentmenat
Don José Pujadas Porta
Don José Miró Ardevol
Don J osé María Comalrena de Sobregrau
Don Francisco Blanch Terradas
Don Jorge Guillén Montenegro
Don Santiago Sánchez Pradell
Don Carlos Soldevila Rodríguez

Candidatura: Esquerra Republicana de Cata¬
lunya amb Front Nacional de Catalunya (ERC).

Don Joan Hortalà i Arau
Don Frederic Rabola i Aguadé.

Y para que conste libro la presente con el Visto
Bueno del limo. Sr. Presidente, en Bai-celona, a
diez de abril de mil novecientos setenta y nueve. —
Firma ilegible. — V.° B.° El Presidente, Firma ile¬
gible.»

Comprobadas por la Mesa las credenciales de los
Concejales electos, de conformidad con los arts. 127,
1 de la Ley de Régimen local y 22,2 del Reglamento
de Organización y Administración municipal de
Barcelona y no habiéndose formulado ninguna ob¬
servación respecto a incapacidades, incompatibili¬
dades o excusas, se declara constituido definitiva¬
mente el Ayuntamiento de Barcelona por los cua¬
renta y tres Concejales mencionados en el encabe¬
zamiento del acta.
El Presidente de la Mesa anuncia que se procede¬

rá seguidamente a la elección de Alcalde entre los
Cabeza de lista de las diferentes candidaturas y
pregunta si alguno de ellos desea renunciar a su
candidatura a la Alcaldía de la Ciudad.
Los limos. Sres. Concejales Josep Miquel Abad i

Silvestre, Francesc Xavier Millet i Tusell y Joan
Hortala i Arau manifiestan que renuncian a sus
respectivas candidaturas a la Alcaldía de Barcelo¬
na y el limo, señor Concejal Caries Güell i de Sent¬
menat manifiesta que su grupo ha decidido man¬
tenerla.
El Presidente de la Mesa de Edad explica que la

votación entre los dos candidatos que quedan, los
limos, señores Carles Giiell i de Sentmenat y Nar¬
cís Serra i Serra se hará mediante papeleta secreta
que, una vez introducida en el sobre correspondien¬
te, y cuando sean llamados uno a uno por orden
alfabético, los Concejales entregarán al Presidente
de la Mesa para que la deposite en la urna.
El Secretario general llama de uno en uno y por

orden alfabético, todos los Concejales, quienes se
acercan al estrado y entregan sus respectivas pape¬
letas al señor Presidente quien las deposita dentro
la urna colocada sobre la mesa presidencial.
Concluida la votación, se procede al escrutinio

de los votos emitidos leyendo el Secretario cada una
de las papeletas que entrega luego a los restantes
miembros de la Mesa; y se verifica el recuento de
votos que arroja el siguiente resultado:
limo. Sr. Narcís Serra i Serra: 35 votos.

limo. Sr. Carles Güell i de Sentmenat: 8 votos.

Votos en blanco: ninguno.
Votos nulos: ninguno.
En virtud de este resultado el Presidente de la

Mesa de Edad proclama Alcalde electo de Barce¬
lona al Excmo. señor Narcís Serra i Serra, quien ha
obtenido la mayoría absoluta de votos, y le pregun¬
ta si acepta el cargo.

El Excmo. señor Narcís Serra i Serra responde
con las siguientes palabras:
«Accepto el càrrec per al qual he estat elegit i

vull, breument, deixar constància de l'agraïment
emocionat per aquesta confiança. L'accepto amb la
seguretat de comptar amb la col·laboració de tots els
Consellers de la Ciutat de Barcelona.»
La Mesa de Edad deja la presidencia y la ocupa

el Excmo. señor Alcalde, Narcís Serra i Serra, acom¬

pañado del Secretario general de la Corporación.
A indicación del señor Alcalde, el Secretario ge¬

neral lee el párrafo 4.° del art. 28 de la Ley 39 de
1979, en el que se regula la composición de la Co¬
misión Permanente, y da cuenta de los resultados
de las Elecciones locales en Barcelona, según la
certificación remitida por la Junta electoral de
Zona :

Número de electores 1.486.447
Número de votantes 805.218
Papeletas nulas 3.051
Papeletas en blanco 2.583
Candidatura: Partit Socialiste Unificat de Cata¬

lunya (PSUC), 151.732 votos.
Candidatura : Coalición electoral «Moviment Co¬

munista de Catalunya-Organització d'Esquerra Co¬
munista» (MCC-OEC), 4.264 votos.
Candidatura: Coalición electoral «Esquerra Re¬

publicana de Catalunya amb Front Nacional de Ca¬
talunya», 41.972 votos.
Candidatura: Partit dels Socialistes de Catalunya

(PSC-PSOE ), 272.963 votos.
Candidatura: Coalición electoral Centristes de

Catalunya-UCD, 134.288 votos.
Candidatura : Partit Socialista d'Alliberament Na¬

cional dels Països Catalans (PSAN), 3.144 votos.
Candidatura: Partit del Traball de Catalunya

(Federació de Catalunya del Partido del Trabajo
de Espanya), 8.843 votos.
Candidatura: Coalición Democrática, 24.062 vo¬

tos.

Candidatura : Coalición electoral «Comunistes de

Catalunya», 4.422 votos.
Candidatura: Coalición electoral «Convergància

i Unió», 148.944 votos.
Candidatura: Democràcia Social Cristiana de Ca¬

talunya, 3.008 votos.
Candidatura: Lliga Comunista Revolucionària,

1.942 votos.

Concejalías obtenidas por las diversas Candida¬
turas, en virtud de estos resultados:
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 16
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 9
Convergència i Unió 8
Centristes de Catalunya-UCD 8
Esquerra Republicana de Catalunya amb Front
Nacional de Catalunya 2
El Secretario general informa que de conformi¬

dad con estos datos, la Comisión Municipal Per¬
manente ha de estar integrada por el Alcalde mas
catorce Concejales, según la siguiente distribución
personal :

5 miembros representantes del Partit dels Socia¬
listes de Catalunya;

3 miembros representantes del Partit Socialista
Unificat de Catalunya;

3 miembros representantes de Convergencia i
Unió; y

3 miembros representantes de Centristes de Ca¬
talunya.
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El señor Alcalde pide a los Cabezas de lista los
nombres de los designados por los respectivos Par¬
tidos o Coaliciones para formar parte de la Comi¬
sión Municipal Permanente.
El limo, señor don Pasqual Maragall i Mira ma¬

nifiesta que por el Partido dels Socialistes de Cata¬
lunya formarán parte de la Comisión Municipal
Permanente los limos, señores Concejales: Francesc
Martí Jusmet, Josep Ignasi Urenda i Bariego, Jordi
Vallverdú i Gimeno, Felip Solé i Sabarís y Pas¬
qual Maragall i Mira.
El limo, señor don Josep Miquel Abad i Silvestre

manifiesta que por el Partido Socialista Unificat de
Catalunya formarán parte de la Comisión Munici¬
pal Permanente los limos, señores Concejales: Jus-
tinià Martínez i Medina, Rafael Pradas i Camps y

Josep Miquel Abad i Silvestre.
El limo, señor don Francesc Xavier Millet i Tu-

sell manifiesta que por Convergencia i Unió forma¬
rán parte de la Comisión Municipal Permanente
los limos señores Concejales: Josep M.a Cullell i
Nadal, Francesc Borrell i Mas y Albert Serratosa i
Palet.
El limo, señor don Carles Giiell i de Sentmenat

manifiesta que por Centristes de Catálunya-UCD
formarán parte de la Comisión Municipal Perma¬
nente los limos, señores Concejales: Josep M.a Pu¬
jadas i Porta, Josep Miró i Ardevol y Francesc
Blanch i Terradas.
La Presidencia declara constituida la Comisión

Municipal Permanente por el Alcalde y los catorce
miembros indicados por los respectivos cabezas de
lista.
El señor Alcalde anuncia que los Cabezas de lista

de todos los Partidos y Coaliciones representados
en el Ayuntamiento le han hecho llegar a la Mesa
una propuesta que la Presidencia considera urgente
y prioritaria de manera que, de conformidad con
el art. 36,2 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal y con el asentimiento de
todos los Concejales, convoca, para debatirla, una
sesión extraordinaria que se celebrará solemne¬
mente dentro de veinte minutos, es decir, a las 12,30
horas, en el Salón de Ciento y a la que desea invi¬
tar al M. H. President de la Generalitat de Cata¬
lunya, nuestra Institución de autogobierno, a las
autoridades de Barcelona, y a todos los Parlamen¬
tarios, Diputados y Senadores, de Barcelona. Como
deber de cortesía para con nuestra primera Autori¬
dad civil, cree conveniente que la Mesa de Edad
que ha abierto la sesión vaya a transmitirle esta in¬
vitación y lo acompañe hasta el Salón de Ciento.
Sin más asuntos de que tratar, el señor Presidente

levanta la sesión a las doce horas y diez minutos.

DECRETS DE L'ALCALDIA

L'Alcaldia mitjançant decret del 4 de maig de
1979 ha disposat:
«En ús de les facultats que atribueix a aquesta

Alcaldia els articles 8, 1 de la Llei de Règim espe¬
cial de Barcelona, 116, i) i 120 de la Llei de Règim
local, i 4 i 93 de la Llei de Procediment adminis¬
tratiu,

DISPOSO:

Primer: Delegar expressament a l'Il·lustríssim Sr.
Tinent d'Alcalde, en Pasqual Maragall i Mira, la
firma dels Decrets de tràmit ordinari resolutòris de

les propostes formulades pels Consellers-Regidors i
pels diversos serveis municipals, relatius a:

1. Autorització de les despeses per a:
a) Locomoció del personal municipal, i
b) Indemnitzacions per raó del servei.
2. Admetre renúncies i reingressos dels funcio¬

naris municipals, cancel·lar notes desfavorables, de¬
clarar cessanties i jubilacions forçoses per edat,
atorgar anticips a compte de la Mutualitat Nacional
de Previsió de l'Administració Local i concedir ex¬

cedències de tota classe.
3. Autoritzar pròrrogues de permanència en el

servei actiu de conformitat amb el que disposa
l'art. 47 dels Estatuts de la Mutualitat Nacional de
Previsió de l'Administració local i rehabilitar i
transferir pensions.

4. Incoar procediments disciplinàris i corregir
—quan sigui competència de l'Alcaldia—, les faltes
lleus i greus, i autoritzar pròrrogues reglamentàries
en la seva instrucció.

5. Adopció de les resolucions procedents en or¬
dre a:

a) Disposar la comparecència a judicis i l'exer¬
cici d'accions en cas d'urgència.
b) Consentir o recórrer, en el seu cas, les sen¬

tències i les resolucions administratives desfavora¬
bles a l'Ajuntament.
c) Resolució dels recursos d'alçada que s'inter¬

posin de conformitat amb el que disposa l'art. 142
del Reglament d'Organització i Administració de
Barcelona, i
d) Execució de sentències dictades pels Tribu¬

nals de qualsevol jurisdicció.
6. Expedició dels títols administratius dels fun¬

cionaris en propietat.
Segon: En el desenvolupament dels assumptes

enunciats, el Tinent d'Alcalde designat haurà de
fer constar necessàriament que actúa per Delega¬
ció expressa de l'Alcalde utilitzant 1'antefirma co¬

rresponent, i remetent a l'Alcaldia relació de totes
les resolucions dictades.
Tercer: L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar

totalmente o parcialment o per a un determinat
assumpte la delegació concedida i assumir, conse-
qiienment, el seu ple exercici.
Quart: De la present delegació es donarà compte

al Consell Plenari i serà publicada en la Gaseta
municipal als efectes previstos en l'art. 242, 2, del
Reglament d'Organització, funcionament i règem
jurídic de les Corporacions locals».
L'Alcaldia mitjançant decret del 4 de maig de

1979 ha disposat:
«En ús de les facultats que atribueix a aquesta

Alcaldia els articles 8, 1 de la Llei de Règim espe¬
cial de Barcelona, 116, i) i 120 de la Llei de Règim
local, i 4 i 93 de la Llei de Procediment adminis¬
tratiu,

DISPOSO:

Primer: Delegar expressament a l'Il·lustríssim
Tinent d'Alcalde, senyor Josep Miquel Abad i Sil¬
vestre, la firma dels Decrets de tràmit ordinari
resolutòris de les propostes formulades pels Con¬
sellers-Regidors i pels diversos serveis municipals
relatius a:

1. Adjudicar directament els contractes d'adqui¬
sició de béns, de suministres, de execusió d'obres o
de prestació de serveis, en els casos no atribuits ex¬
pressament a altres òrgans o autoritat municipal.
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2. Signar, en representació de l'Ajuntament, les
escriptures o actes administratives per a la forma¬
lització de tota classe de contractes, concessions, lli¬
cències o autoritzacions, i totes les qüestions sobre
particions, així com qualsevulga altres actes que ho
requereixin.

3. Presidir la Mesa en les licitacions, de confor¬
mitat amb el que disposa l'article 105, 3 del Regla¬
ment d'Organització i Administració municipal.

4. Verificació de les certificacions expedides per
la Secretaria general.
Segon: En el desenvolupament dels assumptes

enunciats, el Tinent d'Alcalde designat farà cons¬
tar, necessàriament, que actúa per Delegació ex¬
pressa de l'Alcaldia utilitzant l'antefirma corres¬
ponent, i remeten a l'Alcaldia relació de totes les
resolucions dictades.
Tercer: L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar

totalment o parcialment o per a un determinat
assumpte la delegació concedida i assumir, conse-
qüentement, el seu ple exercici.
Quart: De la present delegació es donarà compte

al Consell Plenari i será publicada en la Gaseta
municipal als efectes previstos en l'art. 242, 2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions locals».

L'Alcaldia mitjançant decret del 4 de maig de
1979 ha disposat:
«En ús de les facultats que atribueix a aquesta

Alcaldia els articles 8, 1 de la Llei de Règim espe¬
cial de Barcelona, 116, i) i 120 de la Llei de Règim
local, i 4 i 93 de la Llei de Procediment adminis¬
tratiu,

DISPOSO:

Primer: Delegar expressament a l'Il·lustríssim
Sr. Tinent d'Alcalde, en Josep Maria Cullell i Na¬
dal la firma dels Decrets de tràmit ordinaris reso-

lutòris de les propostes formulades pels Consellers-
Regidors i pels diversos serveis municipals, rela¬
tius a:

1. Autoritzar les despeses per a:
a) Lloguer d'immobles dels que disposi la Cor¬

poració a títol d'arrendament:
b) Primes d'assegurànces concertades per a co¬

brir responsabilitats i riscs de l'Ajuntament, i
c) Comptes de drets i «suplidos» dels Procura¬

dors que hagin representat a l'Ajuntament davant
dels Tribunals.

2. Devolució d'ingressos indeguts.
3. Cancel·lació i devolució de dipòsits i garan¬

ties constituits en la Caixa general de dipòsits per
tal d'assegurar el compliment d'obligacions.

4. Inscriure, rectificar, refondre, donar de baixa
y anul·lar càrrecs dels corresponents arbitris, con¬

tribucions, drets i taxes, així com reconèixer boni¬
ficacions o reduccions tributàries quan siguien con¬

seqüència de l'aplicació particular de preceptes o
acords generals.

5. Presidir, en els casos d'impossibilitat del Ti¬
nent d'Alcalde senyor Josep Miquel Abad i Silves¬
tre, la Mesa en les licitacions, de conformitat amb
el que disposa l'art. 105, 3 del Reglament d'Orga¬
nització i Administració municipal.
Segon: En el desenvolupament dels assumptes

enunciats el Tinent d'Alcalde designat farà cons¬
tar, necessàriament, que actúa per delegació ex¬
pressa de l'Alcalde, utilitzant l'antefirma correspo¬
nent i remetent a l'Alcaldia una relació de totes

les resolucions dictades.
Tercer: L'Alcalde podrà, en tot moment, revocar

totalment o parcialment o per a un determinat as¬
sumpte la delegació concedida i assumir, conse-
qüentement, el seu ple exercici.
Quart: De la present delegació es donarà compte

al Consell plenari i serà publicada en la Gaseta
municipal als efectes previstos en l'article 242, 2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions locals.»
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Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — La CME
acordó imponer contribuciones especiales a los pro¬
pietarios beneficiados por Obras de construcción de
pavimento y aceras, en la calle de Nadal (28-11-77) ;
de pavimento en la calle de Palafolls (14-11-77) y
alcantarillado en la calle de Teresa Cofrentes, en
30-XII-76) ; a fin de subvenir a tales obras.

Día 7. Exposición al público del expediente re¬
lativo a la declaración de urgente ocupación de
bienes y derechos afectados por Equipamientos
comunitarios y parque urbano de una finca de
21.953 m.2 sita en calle Menorca y Ronda San
Martín.

Día 8. Comercial Abengoa, S.A., suministrador
de un andamio de iluminación para instalar un ve¬
hículo especial del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos, solicita la devolución de la ga¬
rantía definitiva.
— Concluido el contrato de suministro realizado

por CGR España de Barcelona, con destino a Ins¬
tituciones de Sanidad Municipal, se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 9. Concluido el contrato de suministro rea¬

lizado por Atom, con destino a las instituciones de
Sanidad, se hace público a efectos de cancelación
de garantía definitiva.

Día 12. Concluido el contrato de suministro
realizado por Comercial Germarck, para el Hospi¬
tal de Ntra. Sra. del Mar, se hace público a efectos
de cancelación de garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de alcantarillado, pavi¬
mentación y alumbrado público de la Avda. Pom-
peu Fabra, adjudicadas conjunta y solidariamente a
Inmobiliaria Mar, S.A., e Hijos de Salvador Ber-
nades, S.A.; y las obras de alcantarillado en la calle
Municipio, adjudicadas a Ingeniería y Construccio¬
nes Sala Amat, S.A., se hace público a efectos de
cancelación de garantías definitivas.

Día 14. Finalizadas las obras de alcantarillado
de la calle de Olesa adjudicadas a Construcciones
Miarnau, S.A.; y las obras de tapiado de accesos a
viviendas y locales desalojados por el Negociado de
Actuación Urbanística, y las de modernización del
Mercado de San José, adjudicadas a don Arturo Ló¬
pez Morales, se hace público a efectos de cancela¬
ción de garantías definitivas.

Día 14. Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizadas las obras de «Plan¬
tación de parterres y colocación de bancos en el
P.° de Gracia (Obras), adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S.A., se hace público a efectos de cance¬
lación de garantías definitivas.

Día 16. Finalizados los trabajos de «Ampliación
y remodelación del Parque del Guinardó (primera
fase obras) adjudicadas a la razón social Jardinería
y Construcciones Mitjans, S.A., se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 16. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de explanación, pavimentación de
la calzada y aceras de la calle Llansá adjudicadas a
Profina y Montsià, conjunta y solidariamente, se
hace público a efectos de cancelación de garantía
definitiva.
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SUBASTAS

Se anuncia, subasta de las obras de alcantarillado
del Pasaje Sibelius, entre Valencia y Mallorca, (ex¬
pediente 497/78, sec. 2.a), por el tipo de 4.469.797
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Contratación de obras de esta Se¬
cretaría general.
La duración de las obras será de 3 meses.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 72.041 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 2.353 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:
«Don

, vecino
de

, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuestos y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantarilla¬
do del Pasaje Sibelius, entre Valencia y Mallorca,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

pesetas (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).y)
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
his nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se anuncia subasta de pavimentación del Pasaje
Sibelius, de Mallorca a Valencia, (expte. 497/78,
sec. 1.a), por el tipo de 2.990.762 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación de Obras de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 49.861 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.573 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuestos y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción del Pje. Sibelius, de Mallorca a Valencia, se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita¬
dos documentos, por

pesetas (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) .y)
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provinciayy.

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta de las obras de alcantarilla'
do de las calles Interiores I y II, entre las de Ven¬
tura Rodríguez y Berruguete, correspondiente al
Polígono núm. 1 del Parque del Valle Hebrón, por
el tipo de 5.051.653 pesetas, según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Contratación de
Obras de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 80.516 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 2.613 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

((Don vecino
de con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuestos y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado de las calles Interiores I y II, entre las de
Ventura Rodríguez y Berruguete (Polígono 1 del
Valle de Hebrón), se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
((Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 30 de abril de 1979.
general, Jorge Baulies Cortal.

El Secretario

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de las calles interiores I y II, entre las calles
Berruguete, Ventura Rodríguez y Jorge Manrique
correspondientes al Polígono núm. 1 del Parque
del Valle de Hebrón, por el tipo de 5.042.727 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación de Obras de esta Secre¬
taría general.
La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬

sional de 80.427 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 2.613 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

((Don , vecino
de , con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuestos y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción de las calles interiores I y II correspondientes
al Polígono núm. 1 del Parque del Valle de He¬
brón se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en l que figurará la inscripción:
((Proposición para tomar parte en en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Se anuncia subasta de suministro de tapas metá¬
licas para los alcorques del arbolado de la vía pú¬
blica, por el tipo de 975.000 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Neg. de Contratación
de Obras de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de seis meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

Ordinario.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 19.500 pesetas; la definuitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 533 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

((Don ? vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta del suministro de tapas me¬
tálicas para los alcorques del arbolado de la vui pu¬
blica, se compromete a ejecutarlas con sujeccion a
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los citados documentos, por

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
21 días hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el B. O. de la Provincia.

Barcelona, 2 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de la calle Covadonga, de Salvador Mundi a calle
Menor de Sarrià, (expte. 576/79, sec. 2.a), por el ti¬
po de 1.992.681 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Contratación de
obras de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará, con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 34.890 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.053 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:
«Don vecino

de con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle Covadonga, de Salvador Mundi a
calle Menor de Sarrià, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

Barcelona, 2 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
del tramo comprendido entre núms. 39 al 47 de la
calle Bori y Fontesta, por el tipo de 14.413.535 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Contratación de Obras de esta Secre¬
taría general.
La duración de las obras será de cinco meses.

El pago se efectuará con cargo a las cantidades
ingresadas por los interesados en Valores Indepen¬
dientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 152.068 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 7.553 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de pavimenta¬
ción del tramo comprendido entre núms. 39 al 47
de la calle Bori y Fontesta, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por...

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
21 días hábiles, desde el siguiente al de la publica¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es¬
tado».

Barcelona, 4 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de iniciativa privada del tramo comprendido entre
los núms. 39 al 47 de la calle Bori y Fontestá, por
el tipo de 13.084.848 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Contratación
de Obras de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de 20 semanas.

El pago se efectuará con cargo a Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (VIAP).
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 145.424 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 6.825 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

((Don
, vecino

de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantari¬
llado de iniciativa privada del tramo comprendido
entre los núms. 39 al 47 de la calle Bori y Fontesta,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (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, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
((Proposición para tomar parte en en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de
las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiún hábiles, desde el siguiente al de la publi¬
cación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de conservación, sumi¬
nistro e instalación de señales electromecánicas pa¬
ra la ordenación del tráfico en la vía pública, ad¬
judicados a ((Sincrolog, S.A.)), con domicilio en ca¬
lle Calabria, 178-180 de ésta, se hace público a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeron tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizados los trabajos de señalización horizon¬
tal sobre pavimentos de la ciudad mediante pintu¬
ra y otros elementos adhesivos, adjudicados a Seña¬
lizaciones y Servicios, S.A., con domicilio en la calle
Carrerada, núm. 24 bajos, de Monteada y Reixach,
se hace público a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeron tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de mayo de 1979. —El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Pablo Durán Thornberg, en su calidad de
Apoderado de Comercial Abengoa, S.A., suminis¬
trador de un andamio de iluminación para instalar
en vehículo especial del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos, ha solicitado la devolu¬
ción 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 ad¬
judicatario, por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado
por la firma comercial C. G. R. España, S.A., de
Barcelona, consistente en un Transformador de la
Cámara de Fótoseriación ((Unidad Móvil)), un Foto-
seriados fijo para el Departamento de Medicina
Preventiva, un Tomógrafo horizontal y una Gamma
Cámara 3000, con intensificador de imagen, todos
con destino a las Instituciones de Sanidad munici¬
pal, se hace público, a efectos de cancelación de la
garantía correspondiente y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días hábiles puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener derecho exi¬
gible a la citada Sociedad contratista, por razón de
la contrata garantizada.

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

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Atom, de Barcelona, consistente
en un equipo de electroforesis y su ampliación, con
destino a las Instituciones de Sanidad municipal,
se hace público, a efectos de cancelación de la ga¬
rantía correspondiente y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días hábiles puedan presentar re¬
clamaciones quienes creyeren tener derecho exigí-
ble a la citada sociedad contratista, por razón de
la contrata garantizada.

Barcelona( 6 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Concluido el contrato de suministro realizado

por la firma comercial Germark, de Barcelona, con¬
sistente en una máquina aEtiprint» y un distribui¬
dor Gusag, para el Hospital General de Nuestra Se¬
ñora del Mar, se hace público, a efectos de cance¬
lación de la garantía correspondiente y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días hábiles puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeran tener dere¬
cho exigible a la citada Sociedad contratista, por
razón de la contrata garantizada.

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

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado, pavimen¬
tación y alumbrado público de la avenida Pompeu
Fabra, entre la riera de Casa Toda y la confluen¬
cia de las calles Ramiro de Maeztu y Miquel y
Badia, adjudicadas a Inmobiliaria Mar, S.A., e Hi¬
jos de Salvador Bernades, S.A., conjunta y solida¬
riamente, se hace público, a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dichas sociedades, por razón del con¬
trato garantizado.

Barcelona, 2 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Municipio, entre Paso a Nivel y Edison, y 35 metros
más, a desaguar en San Juan de Malta, adjudicadas
a Ingeniería y Construcciones Sala Amat, S.A., se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de enero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Olesa, entre avenida Meridiana y calle Felipe II,
adjudicadas a Construcciones Miarnau, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad por razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras de tapiado de accesos a vi¬
viendas y locales desalojados por el Negociado de
Actuación urbanística (Expte. 1117/77), adjudica¬
das a don Arturo López Morales, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 15 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de San José (expediente 1906/76), adjudica¬
das a don Arturo Lójyez Morales, se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de explanación, pavimenta¬
ción de la calzada y aceras de la calle Llansá, de
avenida de Roma a calle Valencia, adjudicadas a
Profins y Montsià, conjunta y solidariamente, se
hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to en el art. 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 dichas
sociedades, por razón del contrato garantizado.

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

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES Y
JARDINES DE BARCELONA

Finalizadas las obras de «Plantación de parterres
y colocación de bancos en el paseo de Gracia»
(obras), adjudicadas a la empresa Cubiertas y Te¬
jados, Sociedad Anónima, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicha razón social, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de abril de 1979. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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Finalizados los trabajos de «Ampliación y remo¬
delación del Parque del Guinardó» (1.a fase, obras),
adjudicadas a la razón social Jardinería y Cons¬
trucciones Mitjans, S.A., se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re-
glamento 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 razón social, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de abril de 1979. — El Gerente,
Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a la declaración de urgen¬
te ocupación de los bienes y derechos afectados
por equipamientos comunitarios y parque urbano
(finca de 21,953 metros cuadrados de extensión, sita
entre las calles de Menorca, Puente del Trabajo,
Rector de Vallfogona y ronda de San Martín), se¬
gún el Plan General Metropolitano de Ordenación
Urbana, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación de la Unidad de Gestión Urbanística
de la Secretaría general a mi cargo, durante el pla¬
zo de quince días, a contar desde la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia», conforme a lo dispuesto en el art. 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de este plazo reclamaciones con
los documentos que las justifiquen sobre cualquiera
de los extremos de dicho expediente.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de febrero de 1977, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle de Na¬
dal, entre las de Riera de Horta y de Dublín, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantidades
de 373.733,61 y 57.992,95 pesetas, respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravacio-
nes legales pertinentes, el módulo que establece la
Ordenanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de tres mil setecientas cincuenta

y nueve pesetas con ochenta y nueve céntimos, por
pavimento, y quinientas ochenta y tres pesetas con
cuarenta y tres céntimos, por aceras, por cada me¬
tro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5561 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
cuarto), de esta Secretaría general y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.
Barcelona, 23 de abril de 1979. — El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬

sión de 14 de febrero de 1977, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento en la calle de Palafolls, de
conformidad 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 964.202,41
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des-
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de mil doscientas sesenta y
siete pesetas con cincuenta y ocho céntimos, poi¬
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.486 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15
cuarto), de esta Secretaría general y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de diciembr-e de 1976, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Teresa
Cofrentes, entre las de Almansa y de Andrómeda,
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
969.408,90 pesetas, al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de cinco mil ciento
cuarenta y dos pesetas con veinte céntimos, poi¬
cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.432, del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm: 15,
cuarto), de esta Secretaría general y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

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

TRASPASO DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan para que comparezcan en el Ne¬
gociado de Cementerios de esta Secretaría, dentro
de los quince días hábiles a los siguientes de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
la Provincia y se advierte que si no lo hicieren que¬
darán decaídos de su derecho y continuará la tra¬
mitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia.
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Doña Teresa Alabern Juliá, trasp prov. nicho
piso 2.° núm. 170 de la Cerca Nueva, Dpto. 1.° del
Este, de Magun Juliá.
Don Francisco Bonet Sales, duplicado col. B, piso

primero, osa. núm. 2.952 de la Via de la Stma. Tri¬
nidad, ag. 12, del Sud-Oeste, del mismo.
Don Antonio Baldellou Ciprés, tras. prov. Col. B

piso 6.° número 1.208 de la Via de San Jorge, ag. 6.a
del Sud-Oeste, de Manuela Cortés.
Don Ramón Borrell Palación, tras. prov. nicho pi¬

so 6.°, número 6.544 del Dpto. 5.° de Las Corts, de
Carmen Borrell Peroy.
Doña María Blasco de Vilo, tras, y duplicado

nicho núm. 1.151 piso 3.° Dpto. Central, de Las
Corts, de Manuel Blasco Fernández.
Doña Concepción Botey Llorca, tras. prov. piso

cuarto núm. 1.434, fachada Oeste de Sans, de Anto¬
nio Morros Gual.
Don José Cabré Falcó, tras. prov. Col. B, piso 3.°

número 1.354 de la Vía de San Francisco, ag. 9.°,
del Sud-Oeste, de Juan Cabré Floch.
Doña Magdalena Camps Bros, traspaso prov. ni¬

cho piso 1.° osa. núm. 138 Isla 3.a, de San Gerva¬
sio, de Pablo Bros Colom.
Don Joaquín Ciará Cabré, tras. prov. arqueado

piso 2.°, número 999 de la Vía de San José, ag. 2.a,
del Sud-Oeste, de Ricardo Ciará Freixas.
Don Joaquín Ciará Cabré, trasp. prov. nicho nú¬

mero 702, piso 6.°, isla 3.a, de Las Corts, de Emilia
Vázquez López.
Don José Corbacho Llera, duplicado nicho piso

3.° número 3.295 de Sin Via del Sud-Oeste, del
mismo.
Don Francisco Casabayó Guiu, duplicado nicho

piso 2.°, número 2.673 del Dpto. 8.° de Las Corts,
del mismo.
Doña Misericordia Cavallé Tarrago, tras. prov.

Col. B, piso 1.° osa. número 660 de San Olegario,
ag. 5.a, del Sud-Oeste, de Teresa Cavallé Tarrago.
Doña Carmen Domènech Ramonacho, tras. prov.

nicho piso 7.° número 1519 del Dpto. 3.° de San An¬
drés, de Ramón Domènech Maresma.
Doña Carmen Escofet Miranda, tras. prov. Col. B

piso 2.° núm. 3.278 Vía de San Francisco ag. 9.a, del
Sud-Oeste, de Manuel Oliva Bonet.
Don Antonio Fonfria Pujol, tras. prov. nicho nú¬

mero 7.253 de piso 7.° del Dpto. 3.°, de San Andrés,
de Soledad Pujol Giribas.
Doña Mercedes Folch Quiroga, trasp. prov. piso

1.° osa. núm. 11.684 del Dpto. 3.°, de San Andrés,
de José Oriol Folch Durand.
Doña Rosalía Filiberto Santiago, tras. prov. nicho

piso 2.° número 10.507 del Dpto. 5.°, de Las Corts,
de Carmen Filiberto Trinidad.
Don Roberto Ferré Nin, tras. prov. nicho piso 6.°

núm. 317 de la Isla 8.a, de San Gervasio, de Ricar¬
do Ramis.
Don Jordi Fortuny Noy, tras. prov. nicho núme¬

ro 829, de piso 2.° Cerca Dpto. 3.°, del Este, de
Josefa Palacios de Lirio.
Don Jordi Fortuny Noy, tras. prov. nicho núm.

3.170 de la Cerca Dpto. 3.° del Este, de Andrés Fe¬
rrer Vilaret.
Don José M.a Gusi Queralt, tras. prov. nicho piso

3.° núm. 310 del Ext. Isla 1.a Dpto. 3.°, del Este,
de Montserrat Gusi Queralt.
Doña Josefa Gracia Pueyo, tras y duplicado Col.

B, piso 3.° número 478 de la Vía de San Jorge ag.
7.a, del Sud-Oeste, de Cándido Gracia Pérez.
Don Francisco Gonzalo Gómez, tras. prov. Nicho

piso 1.°, osa. núm. 1.182 Dpto. 2.°, de Sans, de Rita
Ribet Ferrer.

Don Antonio Lorenzo Liz, duplicado Col. B, piso
6.° núm. 1.034 de la Vía San Olegario, ag. 5.a, del
Sud-Oeste, del mismo.
Doña Claudia Martín Vega, tras, por abandono

C. T. Nicho núm. 3.741 de la Cerca Dpto. 3.°, piso
quinto, del Este, de Salvador Sanahuja Sanahuja.
Doña Rosa Nonell Sarret, tras. prov. nicho piso

primero osa. núm. 2.905 de la Cerca, Dpto. 1.°, del
Este, de Lorenzo Sarret Turné.
Don Angel Picon Mateos, tras. prov. piso 1.° osa.

núm. 616 de la Isla 1.a, Ext. Dpto. 1.°, del Este,
de Narciso Canet.
Doña Josefa Pose Ferrer, tras. prov. Col. B, piso

1.° sin osa. núm. 601 de San Agustín, ag. 14.a, del
Sud-Oeste, de Aurelio Leyva Bonilla.
Don Juan Pérez Solanas, tras. prov. Col. B, piso

primero, osa. núm. 5.715 de la Via de San Jorge
ag. 7.a, del Sud-Oeste, de Ignacia Palau Salas.
Don Rosendo Pujadas Fàbregas, tras, abandono

C.T. nicho piso 5.° número 4.023 del Dpto. 3.°, de
San Andrés, de Efigenia Amago.
Doña Clara Pérez Cortes, tras. prov. Col. A piso

6.° número 235 de la Via de San Francisco ag. 9.a,
del Sud-Oeste, de Clara Cortes Pérez.
Don Miguel Payan Verdaguer, trasp. prov. nicho

piso 6.°, núm. 2.267 de Dpto. 1.°, Isla 3.a del Este,
de Juan Gost Batlle.
Don Jorge Pinol Puig, tras, y duplicado Col. B,

piso 1.° osa. núm. 3.504 de San Francisco ag., 9.a,
del Sud-Oeste, de Juan Pinol Puig.
Doña Araceli Pueyo Sirera, tras. prov. nicho piso

tercero, número 1.173 Int. Isla 2.a, Dpto. 1.°, del
Este, de Francisca Pascual Suriol.
Don José María Pérez Ragón, tras. prov. nicho

piso 3.° número 275 de la fachada Oeste, de Sans,
de Francisco Ragón Estela.
Juana Rodríguez Martí, tras. prov. nicho núm.

161 piso 1.° osa. Int. Isla 2.a, Dpto. 1.°, del Este, de
Dolores Martí Martí.
Doña Montserrat Ramón Ponce, tras. prov. nicho

núm. 2.972 de piso 4.° Dpto. 2.°, de Sans, de Dolo¬
res Solé, Vda. Ponce.
Doña Teresa Roig Sarracant, tras. prov. nicho

núm. 414 piso 6.° núm. Ext. Isla 1.a Dpto. 3.°, del
Este, de María Torrens Vda. Vergés.
Don Lorenzo Santasusagna Vilamú, tras. prov.

nicho núm. 431 piso 2.°, Fachada Oeste, de Sans,
de Miguel Ventura Bosch.
Don Juan Serrat Fontcuberta ,tras. prov. nicho

piso 5.° núm. 1.659 de la Serie 1.a Dpto. 2.° de San
Andrés, de Pedro Fontcuberta Bachs.
Doña Antonia Sendra Bertomeu, cesión y dupli¬

cado Col. B, piso 3.°, número 1.213 de la Vía de
San Manuel ag. 12, del Sud-Oeste, de Vicente Ame-
many Martínez.
Don Juan Simón López, tras. prov. Col. A, piso

cuarto número 1.954 de la Via de San Jaime, ag.
10, del Sud-Oeste, de Francisco Simón Medina.
Doña María Sanahuja Sanahuja, tras. prov. nú¬

mero 180 Int. Centro Isla 3.a, Dpto. 1.°, del Este,
de María Teresa Sanahuja Lores.
Don Jaime Torres Vidal, tras. prov. Col. A, piso

cuarto número 374 de San Jaime a g. 10, del Sud-
Oeste, de Ctes. José Pla Manuela Delgado.
Doña Juana Torrent Castellet, tras. prov. piso 2.°

número 245 de la manzana 4.a, del C. de Horta, de
Francisco Torrent Minguell.
Doña Juana Torrent Castellet, tras. prov. piso 4.°

número 207 de la manzana 4.a, de Horta, de Fran¬
cisco Torrent Minguell.
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Doña Rosa Tena Montanban, tras. prov. Col. B,
piso 4.° número 11.677 de la Vía de San Francisco
a g. 9.a, del Sud-Oeste, de Flora Pérez Sandalinas.
Doña Concepción Vedruna Arcas, tras. prov. Col.

B, piso 1.° osa. número 9.036 de la Vía de la Stma.
Trinidad ag. 11.a del Sud-Oeste, de Carlos Vedruna
Arcas.
Don Antonio Vera Martínez, tras. prov. trapecial

piso 3.°, núm. 119 piso 3.°, recinto libre del Sud-
Oeste, de María Jiménez Manceras.

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

NOTA INFORMATIVA

I SEMINARIO EUROPEO
«MUNICIPIO Y DEPORTE»

Convocado por el Consejo de Europa y organiza¬
do por el Consejo Superior de Deportes, ha tenido
lugar en Madrid en los días 24 al 26 de abril de
1979, el I Seminario Europeo «Municipio y De¬
porte», al que han asistido representantes de los
siguientes países: Bélgica, Dinamarca, España, Fran
cia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Portugal, República Federal Alemana,
Suecia y Suiza.
Así como también de la Santa Sede, del propio

Consejo de Europa, del «Clearing House» y de la
Federación Mundial de Villas Hermanadas y Ciu¬
dades Unidas.
El acto inaugural fue presidido por don Benito

Castejón, Director General del Consejo Superior de
Deportes, acompañado por don Vicente Capdevila,
director general de Administración Local, por Geor¬
ge Walker, representante del Consejo de Europa, y
D. André Van Lierde, director de Proyectos de
dicho Consejo.
Abierto el acto, el señor Castejón pronunció unas

palabras de saludo a los participantes, y de satis¬
facción porque este I Seminario Europeo tuviese
lugar, precisamente, en España. A continuación, el
señor Capdevila saludó igualmente a los asisten¬
tes y manifestó la alegría que le producía la cele¬
bración de este Seminario, pues cinco años antes y
en la ciudad de Hospitalet, siendo él Alcalde de la
misma, había tenido lugar el I Seminario «Muni¬
cipio y Deporte», al que habían seguido en los
años sucesivos, los celebrados en las ciudades de

Arucas, Fuegirola y Palma de Mallorca; con lo
que en España se tenía una experiencia sobre las
posibilidades de este tipo de reuniones. Concluyó,
deseando toda clase de éxitos a los trabajos a reali¬
zar por los participantes, con los que se sentía iden¬
tificado.
A continuación, Albert Remans hizo el informe-

resumen elaborado por el «Clearing House» sobre
los criterios y realizaciones de política municipal
en los diferentes Estados miembros del Consejo de
Europa.
Acto seguido, se pasó a las exposiciones generales

del temario, distinguiendo las tres áreas diferen¬
ciadas de estudios: zonas rurales, poblaciones me¬
dias y grandes ciudades. Con respecto a las prime¬
ras, actuó de informador Julián Carrasco Belin-
chón (España), el que dio cuenta de las experien¬
cias de Gradoli (Italia), Indanha-a-Nova (Portugal
y Petrés (España).
En cuanto a las segundas, actuó Henri Lambert

(Francia), que informó sobre la experiencia de
Pau (Francia). Y en cuanto a las últimas, Otto
Solf (República Federal Alemana), que expuso la
experiencia de Essen (República Federal Alemana)
Por la tarde del primer día, se constituyeron las

tres Comisiones de Trabajo, y comenzaron su ac¬
tuación: Grandes Ciudades, Presidente: I. E. Miller
(Gran Bretaña) y ponente: Otto Solf (República
Federal Alemana); Poblaciones medias Presidente:
II. Me Callum (Gran Bretaña) Ponente: H. Lam¬
bert (Francia); y Zonas rurales: Presidente: J. P.
Boue (Francia) y Ponente Julián Carrasco Belin-
chón (España).
Durante el día siguiente, por la mañana y por la

tarde y durante la mañana del día 26, continuaron
los trabajos en régimen intensivo si bien a medio
día del 25, los participantes se trasladaron a la
Casa de la Villa, donde fueron recibidos por el
Alcalde-Presidente, señor Tierno Galván, el que

pronunció un discurso de bienvenida, al que le
contestó el señor Castejón, ofreciéndose después un
vino español a los concurrentes en nombre de la
Corporación.
En la tarde del 26, se sometieron al Pleno las

Conclusiones de las Comisiones, las que fueron
aprobadas por unanimidad, clausurándose el Semi¬
nario por el señor Castejón, el que agradeció a
todos la colaboración prestada.
A continuación se ofreció un vino español, y se

concluyó con una rueda de prensa, en la que inter¬
vino el señor Castejón con los Presidentes y Ponen¬
tes de las distintas Comisiones.
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