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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT
Al Saló del Consolat de Mar de la Casa Con¬

sistorial de la Ciutat de Barcelona, el vint-i-tres
de juliol de mil nou cents setanta-nou, es reuneix
la Comissió municipal permanent en sessió ordi¬
nària, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde,
Narcís Serra i Serra, i hi concorren els Ilms. Srs.
Tinents d'Alcalde, Pasqual Maragall i Mira, Josep
Miquel Abad i Silvestre i Josep Maria Cullell i
Nadal, els Ilms. Sres. Regidors, Francesc Martí
Jusmet, Josep Ignasi Urenda i Bariego, Jordi Vall¬
verdú i Gimeno, Felip Solé i Sabarís, Justinià Mar¬
tínez i Medina, Rafael Pradas i Camps, Francesc
Borrell i Mas, Albert Serratosa i Palet, Josep Miró
i Ardèvol i Santiago Sánchez i Pradell, assistits pel
Secretari general, Jordi Baulies i Cortal.

Està present l'Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Excusa la seva assistència el Sr. Pujadas per
malalt.

Oberta la sessió per la Presidència a les dotze
hores i cinquanta minuts, és llegida i aprovada
l'acta de la sessió anterior celebrada el 13 de juliol
de 1979.

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

Aprovar, de conformitat amb la norma 4.a de les
de Planificació de despeses, aprovades pel Consell
plenari el 13 de febrer de 1964, la destinada a aten¬
cions normals i sucessives de sosteniment i funcio¬
nament dels Serveis de la Guàrdia Urbana, corres¬

ponent al segon semestre de 1979; i la destinada a
atencions normals i sucessives de sosteniment i
funcionament del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments, corresponent al segon semestre de
1979.

Aprovar, de conformitat amb el paràgraf 2 de
la disposició transitòria de l'Ordenança sobre nor¬
mes constructives per a la prevenció d'Incendis, la
normativa que declara aplicable l'esmentada Orde¬
nança als edificis que s'indiquen, autoritzats amb
anterioritat a la vigència de l'Ordenança indicada,
i assenyala els terminis per a la presentació dels
projectes d'adaptació i per a l'execució de les obres
de reforma.

S'acorda :

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia del
20 de juliol de 1979, que designa Vocals de les
dotze Juntes municipals de Districte, amb les atri¬
bucions i funcions previstes en l'actual ordenament
jurídic municipal, els Ilms. Srs. Jordi Vallverdú i
Gimeno, Antoni Comas i Baldellou i Jordi Conill i
Valls, els quals, un cop aprovat els Reglament dels
Consells de Districte, s'integraran en ells de confor¬
mitat amb les disposicions de l'esmentat Reglament.

Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia del
20 de juliol de 1979 que disposa la constitució d'una
Comissió especial per a l'estudi de la nova divisió
administrativa de la Ciutat, amb la finalitat espe¬
cífica de proposar la reestructuració del nombre i
límits dels actuals Districtes municipals.

Quedar assabentada dels següents decrets de l'Al¬
caldia: un del 24 i vuit del 30 de maig; quatre del
8, un del 18, un del 20, dos del 22, un altre del
29 i sis del 30 de juny; un del 2, un altre del 3,
quatre del 5, altres quatre del 9 i set de l'li de
juliol de 1979; tots els quals disposen interposar,
mitjançant Procurador, recursos contencioso-admi-
nistratiu8 o de comparèixer en altres d'igual natu¬
ralesa.

PERSONAL

Declarar jubilat voluntari a la Professora, senyo¬
ra Rosa Boadella Clota; a l'Administrador Inter¬
ventor de 2.a, senyor Joan Baixench Bondia; a
l'Auxiliar administratiu especialitzat, senyora Pilar
Jordan Bohigas; i al Professor de E. G. B., senyo¬
ra Mercè Almarja Nadal, per haver-ho sol·licitat i
reunir les condicions exigides per l'art. 45 C) dels
Estatuts de la Mutualitat Nacional de Previsió de
l'Administració local, revitats per Ordre del Mi¬
nisteri de Governació de 9 de desembre de 1975,
amb els efectes que determina l'art. 66 del Regla¬
ment de Funcionaris d'Administració local.

CONTRACTACIÓ

Concedir a l'empresa «Sivels, S. A.», adjudica¬
tària de les obres d'instal·lació elèctrica, calefacció
i protecció contra incendi al Col·legi Nacional «Tim¬
baler del Bruch», per decret de la Alcaldia de 17
de març de 1979, una pròrroga de tres mesos per
a l'execució de les esmentades obres.

Sol·licitar del «Banco de Crédito local de Espa¬
ña» la quantitat de 4.007.741 pessetes en concepte
d'entrega a compte del contracte de prestec núme¬
ro 5.927 per atendre el pagament d'obligacions re¬
ferents al Pressupost extraordinari d'Infraestruc-
tura complementària de Barris.

PRESSUPOSTOS I COMPTES

Aprovar les transferències del Pressupost ordi¬
nari que importen 287.870.000 pessetes.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

En el Salón del Consulado del Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a veinti¬
trés de julio de mil novecientos setenta y nueve,
se reúne la Comisión municipal permanente en se¬
sión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde, Narcís Serra i Serra y concurren los limos.
Sres. Tenientes de alcalde, Pasqual Maragall i Mira,
Josep Miquel Abad i Silvestre i Josep Maria Cu-
llell i Nadal, los limos. Sres. Concejales, Francesc
Marti i Jusmet, Josep Ignasi Urenda i Bariego, Jor¬
di Vallverdú i Gimeno, Felip Solé i Sabaris, Justi-
nià Martinez i Medina, Rafael Pradas i Camps,
Francesc Borrell i Mas, Albert Serratosa i Palet,
Josep Miro i Ardevol i Santiago Sanchez i Pradell,
asistidos por el Secretario general, Jordi Baulies i
Cortal.

Está presente el Interventor accidental, D. Josep
Aymar i Costa.

Excusa su asistencia el Sr. Pujadas, por enfer¬
medad.

Abierta la sesión por la presidencia a las doce
horas y cincuenta minutos, es leída y aprobada el
acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de julio
de 1979.

Se acuerda:

Quedar enterada del decreto de la Alcaldía de
20 de julio de 1979, que designa Vocales de las doce
Juntas municipales de Distrito, con las atribuciones
y. funciones previstas en el actual ordenamiento ju¬
rídico municipal, los limos. Sres. Jordi Vallverdú
i Gimeno, Antoni Comas i Baldellou y Jordi Conill
i Valls, los cuales, una vez aprobado el Reglamento
de los Concejales de Distrito, se integrarán en los
mismos de conformidad con las disposiciones del
citado Reglamento.

Quedar enterado del decreto de la Alcaldía de
20 de julio de 1979 que dispone la constitución de
una Comisión especial para el estudio de la nueva
división administrativa de la Ciudad, con la fina¬
lidad específica de proponer la reestructuración del
número y límite de los actuales Distritos munici¬
pales.

Quedar enterada de los siguientes decretos de la
Alcaldía: uno del 24 y ocho del 30 de mayo; cuatrodel 8, uno del 18, uno del 20, dos del 22, otro del
29 y seis del 30 de junio; uno del 2, otro del 3,
cuatro del 5, otros cuatro del 9 y siete del 11 dejulio de 1979; todos los cuales disponen interponer,mediante Procurador, recursos contencioso-adminis-
trativos o comparecer en otros de igual naturaleza.

Solicitar del Banco de Crédito Local de Españala cantidad de 4.007.741 pesetas en concepto de
entrega a cuenta del contrato de préstamo número5.927 para atender el pago de obligaciones refe¬
rentes al Presupuesto extraordinario de Infraestruc¬
tura complementaria de Barrios.

ALCALDIA - PRESIDENCIA

Aprobar, de conformidad con la norma 4.a de
las de Planificación de gastos, aprobadas por el
Consejo pleno el 13 de febrero de 1964, la desti¬
nada a atenciones normales y sucesivas de sosteni¬
miento y funcionamiento de los Servicios de la
Guardia Urbana, correspondiente al segundo se¬
mestre de 1979; y la destinada a atenciones nor¬
males y sucesivas de sostenimiento y funcionamien¬
to del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos, correspondiente al segundo semestre de
1979.

Aprobar, de conformidad con el párrafo 2 de la
disposición transitoria de la Ordenanza sobre nor¬

mas constructivas para la prevención de incendios,
la normativa que declara aplicable, la citada Orde¬
nanza a los edificios que se indican, autorizados
con anterioridad a la vigencia de la indicada Or¬
denanza, y señala los plazos para la presentaciónde los proyectos de adaptación y para la ejecución
de las obras de reforma.

PERSONAL

Declarar jubilado voluntario a la profesora doña
Rosa Boadella Clota; y al Administrador Interven¬
tor de 2.a, don Juan Baixençh Bondia; al Auxiliar
administrativo especializado, doña Pilar. Jordán Bo¬
ñigas; y al Profesor de E. G. B.. doña Mercedes
Almarja Nadal, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones exigidas por el art. 45 C). de los Esta¬
tutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración local, revisados por Orden delMinisterio de la Gobernación de 9 de diciembre de
1975, con los efectos que determina el art. 66 del
Reglamento de Funcionarios de la Administración
local.

CONTRATACION

Conceder a la Empresa Sivels, S. A. adjudicataria
de las obras de instalación eléctrica, calefacción y
protección contra incendios en el Colegio Nacional
«Timbaler del Bruch», por decreto de la Alcaldía
de 17 de marzo de 1979, una prórroga de tres me¬
ses para ejecución de las citadas obras.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 387.870.000 pesetas.
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TAXES DE LA VIA PÚBLICA

Reconeixer l'exempció fiscal sol·licitada en rela¬
ció amb l'aprofitament especial de la via pública,
mitjançant la reserva especial de parada, autorit¬
zada al carrer Vilapiscina núm. 21-25, amb motiu
de la construcció d'una llar d'avis per la «Congre¬
gación de Religiosas del Amor de Dios» en base a
les disposicions de l'article 24, 1 A), 2 de l'Orde¬
nança num. 1 de les ifscals d'aquesta Corporació
municipal en relació amb l'article XX del Con¬
cordat entre Espanya i la Santa Seu, de 1953.

Denegar l'exempció fiscal sol·licitada pel Sr. Joan
Pauses i Ferrer en relació amb l'aprofitament es¬
pecial de la via pública mitjançant la reserva espe¬
cial de parada, autorizada al carrer Galileo, 304,
per llur condició d'invàlid, per no baver-hi cap
precepte legal que cobreixi el benefici fiscal inte¬
ressat.

Denegar l'exempció fiscal sol·licitada pel senyor
Amadeu Bagues i Cerqueda, president de l'entitat
Barna Centre en relació amb l'aprofitament espe¬
cial de la via pública mitjançant els llocs de venda
instal·lats a la Plaça Nova, per no haver-hi cap pre¬

cepte legal que cobreixi la dita exempció i no ésser
inclosa ni per raó del subjecte ni per raó de l'ob¬
jecte, en els supòsits establerts per l'article 24 de
l'Ordenança fiscal núm. 1.

Desestimar l'exempció fiscal sol·licitada per l'Aso-
.ciación Parálisis Cecebral —CAMI— en relació
amb l'aprofitament especial de la via pública amb
la reserva especial de parada, autoritzada al carrer
Vasconia, 44-46, per no complir amb el precepte
legal aplicable al benefici interesal.

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Aprovar la revisió de preus corresponents als tre¬
balls de senyalització horizontal sobre els pavi¬
ments de la Ciutat (Contracta núm. 2) realizats per
«Señalizaciones y Servicios, S. A.» concesionaria
de l'esmentat servei durant els anys 1976, 1977 y
1978, per un import de 529.851 pessetes, pel pe¬
ríode corresponent a l'any 1978, segons la relació
valorada formulada per la Unitat Operativa de
Transports i Circulació en la qual es detrau el
vint per cent que no és susceptible de revisió.

GESTIÓ URBANÍSTICA

Acceptar la cessió gratuïta oferta per la senyora
Maria Daura i Ferrer, del terreny vial de la seva
pertinença de 304,50 m.2 de superfície, correspo¬
nents a la finca núm. 194-196 del carrer re la Cons¬
titució, afectada per l'eixamplament de la Riera
Blanca; per la societat «E. Feliu Novell, S. A.» del
terreny vial de la seva pertinença, de 36 m.2 de
superfície, corresponents a la finca núm. 156 del
carrer de la Constitució, afectada per l'eixampla¬
ment de l'esmentat carrer; per Miquel Jurado i
Medina, del terreny vial de la seva pertinença de
24 m.2 de superfície, corresponents a la finca nú¬
mero 18-20 del carrer de Gavà, afectada per l'ei¬
xamplament de l'esmentat carrer; per «Construc¬
ciones José Castro, S. A.» del terreny vial de la seva
pertinença de 440 m.2 de superfície, corresponents

a la finca núm. 70-82 de l'Avinguda de l'Hospital
Militar, afectada per l'eixamplament de l'esmentada
avinguda; i per «Empresa Nacional Hidroelèctri¬
ca del Ribagorçana, S. A. (ENHER), del terreny
vial de la seva pertinença, de 165 m.2 de superfície,
corresponents a la finca núm. 43-45 del carrer de
les Camèlies i núm. 6-8 de la Ronda del Guinardó,
afectada per l'eixamplament de la Ronda del Gui¬
nardó; i un cop acreditat per la propietat —mit¬
jançant certificat registra!— el domini i llibertat
de càrregues dels immobles, formalitzar-ne la cessió.

INFORMES PER AL CONSELL PLENARI

Aprovar la nova redacció de l'art. 16 dels Esta¬
tuts del Patronat municipal de l'Habitatge; i do¬
nar-li la tramitació prevista reglamentàriament.

El Sr. Miró creu que el Gerent del Patronat pot
ésser designat entre els funcionaris municipals, do¬
nat el número i qualificació del personal de l'Ajun¬
tament, i el Sr. Alcalde contesta dient que en els
casos genèrics d'empreses i òrgans de gestió muni¬
cipal, l'obertura a personal aliè i molt especializat
pot donar unes posibilitáis de gestió àgil i reno¬
vada.

Aprovar, de conformitat amb l'establert en els
articles 109 i següents de la Llei de Règim local,
el Reglament dels Consells de Districte; sotmetre'l
a informació pública durant el termini de seixanta
dies, per tal que els ciutadans puguin examinar-lo
i fer, si ho creuen necessari, les oportunes reclama¬
cions; i trametre l'esmentat Reglament, una vegada
resoltes les reclamacions, a la Generalitat de Cata¬
lunya per a la seva definitiva sanció.

El Sr. Miró esposa que no creu congruent la de¬
signació de tres Regidors per a formar part de les
Comissions permanents dels Districtes, seguint la
normativa de les Juntes de Districte i que tampoc
està d'acord amb la transitòria 2.a; mentre que el
Sr. Sanchez i Pradell discuteix l'art. 15 quant a la
facultat del Regidor de Descentralització i Parti¬
cipació Ciutadana per a convocar els Consells de
Districte. El mateix Regidor demana l'addició de
la paraula «paritari» on diu «Comissions de treball
de caràcter mixt». El Sr. Borrell sol·licita d'afegir
a l'art. 22 la facultat de suspensió i cancel·lació de
llicències, i, a l'art. 20, antepenúltim apartat, que
els Presidents dels Districtes pugin rebre informa¬
ció de les Àrees municipals. El Sr. Alcalde i el
Sr. Vallverdú contesten les al·legacions anterior¬
ment transcrites i s'acorda aprovar l'informe, amb
la modificació dels arts. 18, 4 i 20 on s'afegeixen les
paraules «paritari» i «rebent», respectivament.

Aprovar les tarifes d'equilibri per a pagament
del cànon de manteniment pels usuaris de les pa¬
rades del Mercat Central de Fruites y Hortalisses
de la Unitat Alimentària, de conformitat amb la
proposta de l'Empresa mixta municipal «Mercados
Centrales de Abastecimientos de Barcelona, S.A.»,
tal com figuren a la relació del dictamen obrant a
l'expedient; i seguir els tràmits dels arts. 108, 109,
113 i 179 de la Llei de Règim local i d'altres pre-
cepte: concordants.
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TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención fiscal solicitada con rela¬
ción al aprovechamiento especial de la via pública
mediante la reserva especial de parada, autorizada
en la calle Vilapiseina núm. 21-25, con motivo de
la construcción de una casa de ancianos por la
Congregación de Religiosas del Amor de Dios, en
base a las disposiciones del art. 24, 1 A), 2 de la
Ordenanza num. 1 de las fiscales de esta Corpora¬
ción municipal en relación al artículo XX del
Concordato entre España y la Santa Sede, de 1953.

Denegar la exención fiscal solicitada por D. Juan
Pauses Ferrer en relación al aprovechamiento es¬

pecial de la vía pública mediante la reserva espe¬
cial de parada, autorizada en la calle Galileo, 304,
por su condición de inválido, por no haber ningún
precepto legal que cubra el beneficio fiscal inte¬
resado.

Denegar la exención fiscal solicitada por don
Amadeo Bagués Cerqueda, Presidente de la Enti¬
dad Barna Centro, en relación con el aprovecha¬
miento especial de la vía pública, mediante los
puestos de venta instalados en la Plaza Nueva, por
no haber ningún precepto legal que cubra dicha
exención y no estar incluida ni por razón del sujeto
ni por razón del objeto, en los supuestos estableci¬
dos por el art. 24 de la Ordenanza fiscal núm. 1.

Desestimar la exención fiscal solicitada por la
Asociación Parálisis Cerebral —CAMI— en rela¬
ción con el aprovechamiento especial de la vía pú¬
blica con reserva especial de parada, autorizada en
la calle Vasconia, 44-46, por no cumplir con el pre¬
cepto legal aplicable al beneficio interesado.

GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar la revisión de precios correspondientes
a los trabajos de señalización horizontal, sobre los
pavimentos de la Ciudad (Contrata núm. 2) rea¬
lizados por Señalizaciones y Servicios, S. A., con
cesionaria de los citados servicios, durante los años
1976, 1977 y 1978, por un importe de 529.851 pe¬
setas por el período correspondiente al año 1978,
según relación valorada formulada por la Unidad
Operativa de Transportes y Circulación de la cual
se detrae el 20 por 100 que no es susceptible de
revisión.

GESTION URBANISTICA

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por doña Ma¬
ría Daura Ferrer, del terreno vial de su propiedad
de 304,50 m.2 de superficie, corerspondientes a la
finca núm. 194-196 de la calle de la Constitución,
afectada por el ensanchamiento de la Riera Blanca;
por la Sociedad «E. Feliu Novell, S. A.» del terreno
vial de su propiedad, de 36 m.2 de superficie, co¬
rrespondientes a la finca núm. 156 de la calle Cons¬
titución, afectada por el ensanchamiento de la
mencionada calle; por don Miguel Jurado Medina,
del terreno vial de su propiedad, de 24 m.2 de su¬
perficie correspondientes a la finca núm. 18-20 de
la calle Gavá, afectada por el ensanchamiento de la
mencionada calle; por ((Construcciones José Cas¬
tro, S. A.», del tereno vial de su propiedad, de
440 m.2 de superficie, corespondientes a la finca
núm. 70-82 de la Avda. del Hospital Militar, afec¬

tada por el ensanchamiento de la mencionada ave¬

nida; y por «Empresa Nacional Hidroeléctricas del
Ribagorzana, S. A. (ENHER), del terreno vial de
su propiedad, de 165 m.2 de superficie, correspon¬
dientes a la finca núm. 43-15 de la calle de Came¬
lias, y núm. 6-8 de la Ronda del Guinardó, afecta¬
da por el ensanchamiento de la Ronda del Guinar¬
dó, y una vez acreditado por la propiedad —me¬
diante certificado registral— el dominio y libertad
de cargas de los inmuebles, formalizar la cesión.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar la nueva redacción del art. 16 de los
Estatutos del Patronato municipal de la Vivienda
y darle la tramitación prevista reglamentariamente.

El Sr. Miro expresa su creencia de que el Geren¬
te del Patronato puede ser designado de entre los
funcionarios municipales, dado el número y califi¬
cación del personal del Ayuntamiento, y el Sr. Al¬
calde contesta diciendo que en los casos genéricos
de empresas y órganos de gestión municipales, la
apertura a personal externo y muy especializado
puede dar posibilidades de gestión ágil y renovada.

Aprobar, de conformidad con lo establecido en

los arts. 109 y siguientes de la Ley de Régimen
local, el Reglamento de los Consejeros de Distrito;
someterlo a información pública durante el térmi¬
no de sesenta días, para que los ciudadanos puedan
examinarlo y hacer, si lo estiman necesario, las
oportunas reclamaciones; y remitir el citado Re¬
glamento una vez resueltas las reclamaciones, a la
Generalitat de Catalunya para su definitiva san¬
ción.

El Sr. Miró expone que no estima conruente la
designación de tres Concejales para formar parte
de las Comisiones permanentes de los Distritos, si¬
guiendo la normativa de las Juntas de Distrito y
añade que tampoco está de acuerdo con la transi¬
toria 2.a; mientras que el Sr. Sanchez i Pradell
discute el art. 15 en cuanto a la facultad del Con¬
cejal de Descentralización y Participación Ciuda¬
dana para convocar los Consejos de Distrito. El
mismo Concejal pide la adición de la palabra «pa¬
ritario» donde dice «Comisiones de trabajo de ca¬
rácter mixto». El Sr. Borrell solicita se añada al
art. 22 la facultad de suspensión y cancelación de
licencias, y, al art. 20, antepenúltimo apartado, que
los Presidentes de los Distritos puedan recibir in¬
formación de las áreas municipales. El Sr. Alcalde
y el Sr. Vallverdú contestan a las alegaciones ante¬
riormente transcritas y se acuerda aprobar el in¬
forme, con la modificación de los arts. 18, 4 y 20,
en los que se añaden las palabras «paritario» y «re¬
cibiendo», respectivamente.

Aprobar las tarifas de equilibrio para el pago
del canon de mantenimiento por los usuarios de
los puestos del Mercado Central de Frutas y Horta¬
lizas de la Unida Alimentaria, de conformidad con
la propuesta de la Empresa mixta municipal «Mer¬
cados Centrales de Abastecimientos de Barcelona,
Socieda Anónima», tal como figuran en la relación
del dictamen obrante en el expediente; y seguir
los trámites de los arts. 108, 109, 113 y 179 de la
Ley de Régimen local y otros preceptos concor¬
dantes.
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El Sr. Miró es mostra conforme amb el dictamen
però estima convenient la incorporació de les re¬
comanacions proposades a la Comisió informativa
de Pressupostos pel Regidor Sr. Soldevila, i el
Sr. Alcalde contesta, que en recollir-les Facta de la

Comissió informativa, són ja una addició a l'expe¬
dient que clou el dictamen.

S'aixeca la sessió a les catorze hores i trenta-cinc
minuts.
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El Sr. Miró se muestra conforme con el dictamen,
pero estima conveniente la incorporación de las re¬
comendaciones propuestas a la Comisión informa¬
tiva de Presupuestos por el Concejal Sr. Soldevila
y el Sr. Alcalde contesta que al recogerlas ya el

acta de la Comisión informativa, son ya una adi¬
ción al expediente que cierra el dictamen.

Termina la sesión a las catorce horas y treinta
cinco minutos.



COMISSIO MUNICIPAL PERMANENT
(Extraordinària urgent)

Al Saló del Consolat de Mar de la Casa Consis¬
torial de la Ciutat de Barcelona, el vuit d'agost de
mil nou-cents setanta-nou, es reuneix la Comissió
municipal permanent, en sessió extraordinària i
urgent, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde
accidental, senyor Pasqual Maragall i Mira, i hi
concorren l'Ilm. Sr. Tinent d'Alcalde, Josep Miquel
Abad i Silvestre, els Ilms. Srs. Regidors, Josep Ig¬
nasi Urenda i Bariego, Jordi Vallverdú i Gimeno,
Felip Solé i Sabarís, Justinià Martinez i Medina,
Albert Serratosa i Palet i Josep Maria Pujadas i
Porta, assistits pel Secretari general acidental, Jo¬
sep Balcells i Junyent.

Està present l'Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Excusen llur assistència els Srs. Cullell, Marti,
Pradas, Borell, Miró i Sanchez Pradell.

Oberta la sessió per la Presidència a les disset
hores i vint minuts, l'Alcalde accidental, Sr. Mara¬
gall exposa la necessitat inajornable d'aquesta ses¬
sió extraordinària i urgent tot agraint l'assistència
dels presents per haver interromput les seves va-

Es dona compte de l'únic dictamen inclòs a l'Or¬
dre del dia:

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Aprovar íntegrament, d'acord amb l'informe
d'Intervenció, el contracte de préstec amb el Banc
de Crèdit local d'Espanya per 500 milions de pes¬
setes per a satisfer transitòriament les necessitats
de tresoreria del Pressupost extraordinari de Liqui¬
dació de Deutes, anivellat en la suma de pessetes
20.859.412.372 i tramitat conforme al Reial Decret-
Llei 2/1979, de 26 de gener i disposicions comple¬
mentàries; i facultar expressament a l'Excm. sen¬

yor Alcalde accidental Pasqual Maragall i Mira
per atorgar tota la documentació que calgui per a
l'operació.

Explica el Sr. Maragall la finalitat del contracte
de préstec dels 500 milions de ptes. que es presenta
com a dictamen únic, indicant que es tracta d'una
oferta del Banc de Crèdit Local en concepte de
bestreta a compte del finançament del Pressupost
extraordinari de Liquidació de Deutes. Considera
que si bé la quantitat és petita, l'interés no és massa
carregós, i que si demà pot formalitzar-se el préstec
a Madrid, tal com lio ba disposat el Banc, tindrem
tot seguit tresoreria per poder atendre necessitats
peremptòries.

S'aprova el dictamen amb la modificació de fa¬
cultar al Sr. Tinent d'Alcalde, Josep Miquel Abad
i Silvestre, perquè actuarà demà com Alcalde acci¬
dental d'acord amb les previsions subtitutòries fixa¬
des en el Decret de l'Alcaldia del 3 d'agost corrent.

El Sr. Maragall proposa i la Comissió municipal
permanent acorda:

Expressar la immensa satisfacció de l'Ajuntament
en nom de la Ciutat, amb motiu de l'aprovació de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya per la ponèn¬
cia de la Comissió mixta Constitucional, i felicitar
els membres de l'esmentada ponència i a tots els
que han participat en aquesta tasca, per la seva in¬
tensa i esgotadora activitat, la qual ara ba fet pos¬
sible aquest esdeveniment històric de recobrament
de la nostra identitat nacional.

Fer constar el gran sentiment de la Ciutat i en
nom seu de la Corporació per la tràgica catàstrofe
dels incendis produïts a Lloret de Mar, on han mort
vint-i-una persones. Expressar a l'Ajuntament de
l'esmentada vila i als familiars de les víctimes la
més sentida condolença, i reiterar l'oferiment de
tot mena d'ajut i solidaritat.

S'aixeca la sessió a les disset hores i quaranta
minuts.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
(Extraordinaria urgente)

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ocho de
agosto de mil novecientos setenta y nueve, se reúne
la Comisión municipal permanente, en sesión ex¬
traordinaria y urgente, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde accidental, don Pasqual Mara-
gall Mira, y concurren el limo. Sr. Teniente de
Alcalde, don Josep Miquel Abad Silvestre, los Ilus-
trísimos Sres. Concejales, don Josep Ignasi Urenda
Bariego, don Jordi Vallverdú Gimeno, don Felip
Solé Sabarís, don Justinià Martínez Medina, don
Albert Serratosa Palet y don Josep María Pujadas
Porta, asistidos por el Secretario general accidental,
Josep Balcells Junyent.

Está presente el Interventor accidental, don Josep
Aymar Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Cullell, Martí,
Pradas, Borrell, Miró y Sanchez Pradell.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
siete horas y veinte minutos, el Alcalde accidental,
Sr. Maragall, expone la inaplazable necesidad de
esta sesión extraordinaria y urgente y agradece al
mismo tiempo la asistencia de los presentes quie¬
nes han interrumpido sus vacaciones.

Se da cuenta del único dictamen incluido en el
Orden del día:

ALCALDIA-PRESIDENCIA

Aprobar íntegramente, de conformidad con el
informe de Intervención, el contrato de préstamo
con el Banco de Crédito local de España por im¬
porte de 500 millones de pesetas, para satisfacer
transitoriamente las necesidatdes de tesorería del
Presupuesto extraordinario de Liquidación de Deu¬
das, nivelado en la suma de 20.859.412.372 pesetas
y tramitado conforme al Real Decreto-Ley 2/1979,
de 26 de enero, y disposiciones complementarias;
y facultar expresamente al Excmo. Sr. Alcalde ac¬
cidental, don Pasqual Maragall Mira para otorgar

cuanta documentación sea precisa para la opera¬
ción.

El Sr. Maragall explica la finalidad del contrato
de préstamo de los indicados 500 millones de pe¬
setas que se presenta como único dictamen, e in¬
dica que se trata de una oferta del Banco de Cré¬
dito Local en concepto de anticipo a cuenta del
financiamiento del Presupuesto extraordinario de
Liquidación de Deudas. Considera que si bien la
cantidad es pequeña, el interés no es demasiado
elevado, y que si mañana puede formalizarse el
préstamo en Madrid, tal como lo ha dispuesto el
Banco, tendremos inmediatamente tesorería para
poder atender necesidades urgentes.

Se aprueba el dictamen con la modificación de
facultar al Teniente de Alcalde, don Josep Miquel
Abad Silvestre, porque actuará mañana como Al¬
calde accidental de conformidad con la previsión
de sustituciones sesñaladas en el Decreto de la
Alcaldía de 3 de agosto de los corrientes.

El Sr. Maragall propone y la Comisión municipal
permanente acuerda:

Expresar la gran satisfacción del Ayuntamiento
en nombre de la Ciudad, con motivo de la apro¬
bación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por
la ponencia de la Comisión mixta Constitucional, y
felicitar a los miembros de la mencionada ponencia
y a todos los que han participado en esta tarea,
por su intensa y agotadora actividad que ha hecho
posible este acontecimiento histórico de recupera¬
ción de nuestra identidad nacional.

Hacer constar el gran pesar de la Ciudad y en
su nombre el de la Corporación por la catástrofe
de Lloret de Mar, donde se han producido incen¬
dios en los que han perecido veintiuna personas.
Expresar al Ayuntamiento de la indicada pobla¬
ción y a los familiares de las víctimas los más ex¬

presivos sentimientos de condolencia, y reiterar el
ofrecimiento de toda clase de ayuda y solidaridad.

Termina la sesión a las diecisiete horas y cua¬
renta minutos.



COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT

Al Saló del Consolat de Mar de la Casa Consis¬
torial de la Ciutat de Barcelona, el vint-i-quatre
d'agost de mil nou cents setenta-nou, es reuneix la
Comissió municipal permanent, en sessió ordinària,
sota la presidència de l'Exem. Sr. Alcalde Narcís
Serra i Serra, i hi .concorren els Ilms. Srs. Tinents
d'Alcalde, Pasqual Maragall i Mira, Josep Miquel
Abad i Silvestre i Josep M.a Cullell i Nadal, els
Ilms. Srs. Regidors, Josep Ignasi Urenda i Bariego,
Felip Solé i Sabarís, Rafael Pradas i Camps, Fran¬
cesc Borrell i Mas, Albert Serratosa i Palet i Josep
M.a Pujadas i Porta, assistits pel Secretari general
accidental, Josep Balcells i Junyent.

Està present l'Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Excusen llur assistència els Srs. Martí i Jusmet,
Vallverdú, Martinez i Medina, Sanchez i Pradell,
i Miró per accidentat.

Oberta la sessió per la Presidència a les disset
hores i trenta minuts, són llegides i aprovades les
actes de la sessió ordinària del 23 de juliol i l'ex¬
traordinària del 8 d'agost d'enguany.

S'acorda:

Quedar assabentada de la resolució de la Direc¬
ció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda, de
31 de juliol de 1979, sobre l'aprovació de diverses
Ordenances Fiscals per l'actual exercici.

Quedar assabentada de l'acord de la Comissió
municipal permanent de l'Ajuntament de Cerda¬
nyola del Vallès, de 24 de juliol proppassat, apraint
la col·laboració del Servei de Bombers de Barcelona
en l'extinció d'incendis forestals d'aquell municipi.

Quedar assabentada i ratificar el Decret de l'Al¬
caldia de 2 de juliol de 1979, que crea la Ponència
per a la Reforma dels Museus municipals, dins la
Comissió informativa d'Ordenances, Reglaments i
Reforma administrativa i en nomena Ponent 'l'Il·lm.
Sr. Regidor Francesc Martí i Jusmet.

Quedar assabentada dels Decrets de l'Alcaldia de
l'I d'agost de 1979 que delega l'Il·lm. senyor Tinent
d'Alcalde Pasqual Maragall i Mira vocal del ple
de la Comissió provincial de col·laboració de l'Estat
amb les Corporacions locals; de 3 de agost de 1979,
que designa els ll·lms. Senyors Regidors Antoni Co¬
mas i Baldellou i Rafael Pradas i Camps represen¬
tants de l'Ajuntament al Patronat de la Bibliotecta
de Cataluña; de 24 de juliol de 1979, que designa
al Delegat de Serveis de Protecció ciutadana, sen¬
yor Antoni Figueruelo i Almazan representant de
l'Ajuntament a la Subcomissió de Mobilització i
Evacuació; i de 17 de juliol de 1979, sobre compe¬
tències atribuïdes al Regidor Adjunt de l'Àrea de
Cultura i Esports.

Quedar assabentada, als afectes de la regla 44
de la Instrucció de Comptabilitat de les Corpora¬
cions locals, dels Decret de l'Alcaldia de 27 i 28
de juny i l.er d'agost de 1979, que autoritzen des¬

peses contra la part. 267 Imprevistos del Pressupost
ordinari.

Sol·licitar del «Banco de Crédito Local de Espa¬
ña» la quantitat de 6.662.893 pessetes en concepte
d'entrega a compte del contracte de préstec núme¬
ro 5.927 per atendre el pagament d'obligacions re¬
ferents al Pressupost extraordinari d'Infraestructu-
ra Complementària de Barris.

PERSONAL

Nomenar, de conformitat amb la proposta del
Tribunal qualificador del concurs restringit amb
prova selectiva celebrat, Operari d'Assistència mè¬
dica la senyora Petra García i Rosales, amb el sou
corresponent i els altres deures i drets inherents al
càrrec.

Declarar jubilat per invalidesa, conforme auto¬
ritza la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Ad¬
ministració local, al Pràctic de Proveïments, se¬

nyor Antoni Marcos Martín, amb els efectes que
determina l'art. 66 del Reglament de Funcionaris
d'Administració local.

CONTRACTACIÓ

Concedir a l'empresa «Sivels, S. A.», adjudicatà¬
ria de les obres d'instal·lació de calefacció i protec¬
ció contra incendis i cuina al Col·legi Nacional «Pio
XII» per decret de l'Alcaldia de 28 de març d'en¬
guany, una pròrroga de tres mesos per a l'acaba¬
ment de les esmentades obres.

Denegar la pròrroga en el termini del contracte
de les obres de construcció d'una zona esportiva als
carrers Hierro, Acero i Motores, sol·licitada per
l'empresa «Sociedad Anónima de Proyectos de In¬
geniería y Construcciones», (Sapic), adjudicatària
de les obres de referència en virtut d'acord de la
Comissió municipal executiva del 2 d'octubre del
1978, ja que ha sigut instada després de l'acaba¬
ment del termini contractual, contràriament a l'es¬
tablert per l'article 140 del Reglament de Contra-
tació de l'Estat d'aplicació a l'Administració local
en virtut de l'article 109, regla 1.a del Reial De¬
cret 3046/77, de 6 d'octubre.

PRESSUPOSTOS I COMPTES

Aprovar les transferències del Pressupost ordi¬
nari que importen 281.000.000 de pessetes; i en el
Pressupost especial del Servei Municipal de Pom¬
pes Fúnebres per un import de 2.000.000 de pes¬
setes.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

En el Salón del Consulado del Mar de la Casa
Consistorial de la ciudad de Barcelona, a veinti¬
cuatro de agosto de mil novecientos setenta y nue¬
ve, se retine la Comisión municipal permanente,
en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Exento.
Sr. Alcalde Narcís Serra i Serra, y concurren los
limos. Sres. Tenientes de Alcalde, Pasqual Mara-
gall i Mira, Josep Miquel Abad i Silvestre, y Josep
Maria Cullell i Nadal, los limos. Sres. Concejales,
Josep Ignasi Urenda i Bariego, Felip Sole i Sabaris,
Rafael Pradas i Camps, Francesc Borrell i Mas,
Albert Serratosa y Palet y Josep M.a Pujadas i
Porta, asistidos por el Secretario general accidental,
Josep Balcells i Junyent.

Está presente el Interventor accidental, don
Josep Aymar i Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Marti i Jusmet,
Vallverdú, Martinez i Medina, Sancbez i Pradell, i
Miró, por accidente.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
siete boras y treinta minutos, son leídas y aproba¬
das las actas de la sesión ordinaria del 23 de julio
y de la extraordinaria de 8 de agosto del corriente
año.

Se acuerda:

Quedar enterada de la resolución de la Dirección
General de Tributos del Ministerio de Hacienda,
de 31 de julio de 1979, sobre la aprobación de di¬
versas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio actual.

Quedar enterada del acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal permanente del Ayuntamiento de Cerdan¬
yola del Vallés, de 24 de julio próximo pasado,
agradeciendo la colaboración del Servicio de Bom¬
beros de Barcelona en la extinción de incendios fo¬
restales de aquel municipio.

Quedar enterada y ratificar el Decreto de la
Alcaldía de 2 de julio de 1979, que crea la Po¬
nencia para la Reforma de los Museos municipales,
dentro de la Comisión informativa de Ordenanzas,
Reglamentos y Reforma administrativa y nombra
Ponente al limo. Sr. Concejal Francesc Marti i
Jusmet.

Quedar enterada de los Decretos de la Alcaldía
de 1 de agosto de 1979 que delega al limo. Teniente
de Alcalde Pasqual Maragall i Mira vocal de la
Comisión provincial de colaboración del Estado
con las Corporaciones locales; de 3 de agosto de
1979, que designa a los limos. Sres. Concejales An¬
toni Comas i Baldellou y Rafael Pradas i Camps
representantes del Ayuntamiento en el Patronato
de la Biblioteca de Cataluña; de 24 de julio 1979,
que designa al Delegado de Servicios de Protección
ciudadana, don Antonio Figueruelo i Almazan re¬
presentante del Ayuntamiento en la subcomisión
de Movilización y Evacución; y de 17 de julio de
1979, sobre competencias atribuidas al Concejal ad¬
junto del Area de Cultura y Deportes.

Quedar enterada, a los efectos de la regla 44de la Instrucción de Contabilidad de las Corpora¬ciones locales, de los Decretos de la Alcaldía de 27
y 28 de junio y 1.° de agosto de 1979, que autorizan

gastos contra la partida 267 Imprevistos del Presu¬
puesto ordinario.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España
la cantidad de 6.622.893 pesetas en concepto de
entrega a cuenta del contrato de préstamo número
5.927 para atender al pago de obligaciones refe¬
rentes al Presupuesto extraordinario de Infraestruc¬
tura Complementaria de Barrios.

PERSONAL

Nombrar, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso restringido con
prueba selectiva celebrado, Operario de Asistencia
médica, a doña Petra García Rosales, con el sueldo
correspondiente y demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, al Práctico de Abastos, don
Antonio Marcos Martín, con los efectos que deter¬
mina el art. 66 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local.

CONTRATACION

Conceder a la empresa «Sivels, S. A.», adjudica¬
tària de las obras de instalación de calefacción y
protección contra incendios y cocina en el Colegio
Nacional «Pió XII» por decreto de la Alcaldía de
28 de marzo del año en curso, una próroga de tres
meses para la terminación de las citadas obras.

Denegar la prórroga en el plazo del contrato de
las obras de construcción de una zona deportiva en
las calles Hierro, Acero y Motores, solicitada por
la empresa «Sociedad Anónima de Proyectos de
Ingeniería y Construcciones (SAPIC), adjudicatà¬
ria de las obras de referencia en virtud de acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de 2 de octu¬
bre de 1978, ya que ha sido instada después de la
finalización del plazo contractual, contrariamente
a lo establecido por el art. 140 del Reglamento de
Contratación del Estado, de aplicación a la Admi¬
nistración local en virtud del art. 109, Regla 1.a del
Real Decreto 3046/77, de 6 de octubre.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 281.000.000 pesetas; y en el
Presupuesto especial del Servicio Municipal de
Pompas Fúnebres por un importe de 2.000.000 de
pesetas.
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TRIBUTS SOBRE LA CIRCULACIÓ

Reconèixer l'exempció de l'Impost de Circulació,
sol·licitada per ASEPEYO, corresponent als vehi¬
cles relacionats a l'expedient, de conformitat amb
l'article 82, 2, d) del Reial Decret 3250/1976, de
30 de desembre, tota vegada que pertanyen a la
Seguretat social y estan destinats exclusivament a
l'assistència sanitària dels treballadors accidentats,
sense percebre cap mena de remuneració aquest
servei.

Autorizar a la Intervenció municipal per tal de
que, mentrestant persisteixin les actuals circums¬
tàncies i el padró no pugui ser considerat com a
perfeccionat, en assenyalar la consignació aplicable
per a la devolució de les quantitats ingressades in¬
degudament en expedients d'apremi pel concepte
d'Impost sobre Circulació, es comprengui la quan¬
titat total satisfeta pel contribuent, és a dir, la
quota incrementada amb el 20 % de recàrrec, a més
de les costes.

Desestimar el recurs de reposició interposat per
en Joaquim Fauquer Franco per no haver acreditat
les al·legacions que formula, contra l'acord de la
Comissió Municipal Executiva, de 30 de març de
1978, en el qual es desestimà la sol·licitud de con-
donació de l'Impost de Circulació corresponent al
vehicle B-5198-P.

TRIBUTS SOBRE LA PUBLICITAT

Concedir a «Fundación San Francisco de Asís»
exempció en el pagament de l'Impost municipal
sobre la Publicitat, anuncis circulants, pel vehicle
B-1713-BZ.

TAXES DE LA VIA PÚBLICA

Desestimar l'exempció tributària, sol·licitada per
Antonio Gete - Alonso d'Ylera, en relació amb el
pagament de la taxa corresponent a l'aprofitament
especial de la via pública, mitjançant la reserva
especial de parada autorizada al carrer Bigay, nú¬
mero 4, per no haver-hi cap precepte legal que
cobreixi el supòsit assenyalat.

Desestimar 1 ' exempció fiscal corresponent a
l'aprofitament especial de la via pública mitjançant
la valia núm. 32.086, instal·lada als carrers Àngel
Baixeras i Fusteria per les obres de construcció
d'una Casa Bressol en l'edifici de Comunicacions,
sol·licitada per Josep Maria Espasa Civit, en nom
de Correus de Barcelona.

facultar al Sr. Alcalde de Barcelona a que per si
o per persona en qui delegui, pugui subcriure amb
el legal representant de la ciutat de Brusel·les el
corresponent contracte de préstec, amb indicació
expressa que seran a càrrec de l'esmentada ciutat
totes les despeses que el préstec .comporti, com em¬
balatge, transport, duanes, custòdia, assegurança,
permisos d'exportació temporal i viatge i estada
d'un tècnic dels Museus d'aquest Ajuntament, qui
estarà present a les operacions d'embalatge i com¬
provarà que les circumstàncies de la sala d'expo¬
sició siguin convenients. Aquest Ajuntament, mit¬
jançant els seus serveis cuidará i vigilarà l'exacte
compliment dels precedents punts.

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Autorizar la despesa de 41.731.061 pessetes amb
càrrec al cap. 2, art. U, ptda. 175 del vigent Pres¬
supost ordinari, en concepte de l'entrega a compte
de les despeses de funcionament de les instal·lacions
pel suministre de l'aigua del Ter a Barcelona del
segon trimestre de 1979; i ingressar l'esmentada
quantitat en el compte de «Bienes propios de la
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental»
a la sucursal del Banc d'Espanya a Barcelona.

Aprovar les revisions de preus dels treballs com¬
presos a la Contracta per la conservació, entreteni¬
ment i adod de senyals de tràfic (contracta núm. 2)
realitzades per «Sincrolog, S. A.», concessionària
del servei durant els anys 1976, 1977 i 1978, qual
import és de 1.039.305 pessetes, pel període gener-
setembre de 1978, segons relació valorada redactada
per la Unitat Operativa de Transports i Circulació,
en el que consta deduït el vint per cent no suscep¬
tible de revisió.

Informar la sol·licitud de modificació de tarifes
presentades per S. P. M. «Transportes de Barcelo¬
na, S. A.» i donar-li el tràmit que disposa el Reial
Decret 2226/77, de 27 d'agost, i la Ordre del Mi¬
nisteri de l'Interior, de 30 de setembre de 1977, i
el Reial Decret 1947/1979, de 3 d'agost.

Informar la sol·licitud de modificació de tarifes
presentades per «F. C. Metropolitano de Barcelo¬
na, S. A.», i donar-li el tràmit que disposa el Reial
Decret 2226/77, de 27 d'agost, i la Ordre del Mi¬
nisteri de l'Interior, de 30 de setembre de 1977, i
el Reial Decret 1947/1979, de 3 d'agost.

S'aproven els dos dictàmens precedents informant
favorablement la modificació de les tarifes presen¬
tades per les societats privades municipals «Trans¬
portes de Barcelona, S. A.» i «F. C. Metropolitano
de Barcelona, S. A.».

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS

Autorizar el préstec temporal de les obres d'art
del Museu d'Art de Catalunya, d'aquest Ajunta¬
ment, que figuren inventariades amb els números
64.036, pintura sobre taula, de Jaume Cirera, re¬
presentant San Miquel i sant Pere, 3.946, A i B,
dos retaules anònims castellans, amb escenes de
sant Miquel, 45.845, 45.846, 45.847 y 45.849, relleus
en pedra, d'escola lleidatana, amb l'imatge de sant
Miquel, a la ciutat de Brusel·les per a l'exposició
al seu Palau de Belles Arts, que deu celebrar-se
del 29 de setembre al 25 de novembre d'enguany,

MERCATS I COMERÇOS

Fusionar les parades de venda de fruites x ver-
dures i de porc, respectivament, núms. 187 i 189
del Mercat de Ntra. Sra. del Port, de les quals és
titular la senyora Dolors Tenor Escalera, perquè
pugui destinar ambdues parades a la venda de porc,
previ pagament de la quantitat de 70.800 pessetes
en concepte de drets de permís; en compliment
dels articles 18, 107 i 108 de les Ordenances mu¬
nicipals de Mercats i l'Ordenança fiscal núm. 14.

Fusionar les parades de venda de comestibles i
fruites i verdures, respectivament, núms. 268 i 281
del Mercat de Sants, de les quals és titular el se
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TRIBUTOS SOBRE LA CIRCULACION

Reconocer la exención del impuesto de Circula¬
ción, solicitada por ASEPEYO, correspondiente a
los vehículos relacionados en el expediente, de
conformidad con el art. 82,2 d) del Real Decreto
32-50/1976, de 30 de diciembre, todas vez que per¬
tenecen a la Seguridad Social y están destinados ex¬
clusivamente a la asistencia sanitaria de los traba¬
jadores accidentados, sin percibir ninguna clase de
renumeración por este servicio.

Autorizar a la Intervención municipal para que,
mientras persistan las actuales circunstancias y el
padrón no pueda ser considerado como perfeccio¬
nado, al señalar la consignación aplicable para la
devolución de las cantidades ingresadas indebida¬
mente en expedientes de apremio por el concepto
de Impuesto sobre Circulación, se incluya la canti¬
dad total satisfecha por el contribuyente, es decir,
la cuota incrementada con el 20 % de recargo, ade¬
más de las costas.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto
por don Joaquín Fauquer Franco, por no haber
acreditado las alegaciones que formula, contra el
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de 30
de mazo de 1978, en el cual se desestima la solici¬
tud de condonación del impuesto de circulación
correspondiente al vehículo D-5198-P.

TRIBUTOS SOBRE LA PUBLICIDAD

Conceder a «Fundación San Francisco de Asís»
la exención del Impuesto de Publicidad, anuncios
circulantes, por el vehículo B-1713-BZ.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Desestimar la exención tributaria, solicitada por
don Antonio Gete Alonso de Ylera, en relación con
el pago de la tasa correspondiente al aprovecha¬
miento especial de la vía pública, mediante la re¬
serva especial de parada autorizada a la calle Bi-
gay, núm. 4, por no haber ningún precepto legal
que cubra el supuesto señalado.

Desestimar la exención fiscal correspondiente al
aprovechamiento especial de la vía pública median¬
te la valla núm. 32.086, instalada en las calles An¬
gel Baixeras y Fusteria por las obras de construc¬
ción de una Casa Bressol en el edificio de Comu¬
nicaciones, solicitada por don José M.a Espasa Ci¬
vit, en nombre de Correos de Barcelona.

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES

Autorizar el préstamo temporal de las obras de
arte del Museo de Arte de Cataluña, de este Ayun¬
tamiento, que figuran inventariadas con los núme¬
ros 64.036, pintura sobre tabla, de Jaume Cirera,
representando San Miguel y San Pedro, 3.946, A y
B, dos retablos anónimos castellanos, con escenas
de San Miguel, 45.845, 45.846, 45.847 y 45.849, re¬
lieves en piedra, de escuela leridana, con la imagende San Miguel, a la ciudad de Bruselas para la ex¬
posición en su Palacio de Bellas Artes, que ha de
celebrarse del 29 de septiembre al 25 de noviembre
de este año, y facultar al Sr. Alcalde de Barcelona
para que personalmente o por persona en quien
delegue, pueda suscribirse con el representante le¬

gal de la ciudad de Bruselas el correspondiente
contrato de préstamo, con indicación expresa de
que serán a cargo de la citada ciudad todos los
gastos que el préstamo comporte, como embalaje,
transporte, aduanas, custodia, seguros, permisos de
exportación temporal y viaje y estancia de un téc¬
nico de los Museos de este Ayuntamiento, que esta¬
rá presente en las operaciones de embalaje y com¬
probará que las circunstancias de la sala de expo¬
siciones sean convenientes. Este Ayuntamiento cui¬
dará y vigilará mediante sus servicios el exacto

cumplimiento de los precedentes puntos.

GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 41.731.061 pesetas con car¬
go al capítulo II, art. U, ptda. 175 del vigente Pre¬
supuesto ordinario, en concepto de entrega a cuenta
de los gastos de funcionamiento de las instalaciones
para el suministro de agua del Ter a Barcelona del
segundo trimestre de 1979; e ingresar la mencio¬
nada cantidad en la cuenta de «Bienes propios de
la Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien¬
tal» en la sucursal del Banco de España en Bar¬
celona.

Aprobar las revisiones de precios de los trabajos
comprendidos en la contrata para la conservación,
entretenimiento y arreglo de señales de de tráfico
(Contrata núm. 2) realizadas por Sincrolog, A. A.,
concesionaria del servicio durante los años 1976,
1977 y 1978, cuyo importe es de 1.039.305 pesetas
por el período enero-septiembre de 1978, según re¬
lación valorada redactada por la Unidad Operativa
de Transportes y Circulación, en el que consta de¬
ducido el 20 % no susceptible de revisión.

Informar la solicitud de modificación de tarifas
presentadas por la S.P.M. «Transportes de Barce¬
lona, S. A.» y darle el trámite que dispone el Real
Decreto 2226/77, de 27 de agosto y la Orden del
Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de
1977, y el Real Decreto 1947/1979, de 3 de agosto.

Informar la solicitud de modificación de tarifas
presentadas por «F. C. Metropolitano de Barcelo¬
na, S. A.» y darle el trámite que dispone el Real
Decreto 2226/77, de 27 de agosto, y la Orden del
Ministerio del Interior, de 30 de septiembre de
1977, y el Real Decreto 1947/1979, de 3 de agosto.

Se aprueban los dos dictámenes precedentes in¬
formando favorablemente la modificación de las
tarifas presentadas por las sociedades privadas mu¬
nicipales «Transportes de Barcelona, S. A.» y
«F. C. Metropolitano de Barcelona, S. A.».

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar los puestos de venta de frutas y verdu¬
ras y de cerdo, respectivamente, números 187-189
del Mercado de Ntra. Sra. del Puerto, de las que es
titular doña Dolores Tenor Escalera, para que pue¬
da destinar las dos paradas a la venta de cerdo,
previo pago de la cantidad de 70.800 pesetas en
concepto de derechos de permiso, en cumplimiento
de los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenanzas muni¬
cipales de Mercados y la Ordenanza Fiscal núme¬
ro 14.

Fusionar las paradas de venta de comestibles y
frutas y verduras, respectivamente, núms. 268 y
281 del Mercado de Sans, de las cuales es titular
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nyor Antoni Ribalta Jovell, previ pagament de la
quantitat de 88.800 pessetes en concepte de drets
de permís en compliment dels articles 18, 107 i
108 de les Ordenances municipals de Mercats i l'Or¬
denança fiscal núm. 14; i desestimar les oposicions
formulades per: senyora Rosa Mitjavila Ribot, pa¬
rada núm. 17, porc. senyora Maria Casa Mitjana
Padró, parada núm. 19, adrogueria. senyor Marçal
Sánchez Sánchez, para núm. 34, porc. senyora Ma¬
ria Rosa Vidal Cros, parada número 51, porc. se¬
nyora Aurora Mir Baqué, parada núm. 63, porc.
senyor Josep Salvador Pons, parada núm. 65, adro¬
gueria. senyor Francesc Llopart Pérez, parada nú¬
mero 84, adrogueria. senyor Ricard Ferrer Pagès,
parada núm. 163, comestibles, senyora Mercè Roig
Roca, parada núm. 168, comestibles, senyora Rosa
Ubach Fite, parada núm. 170, xoriceria. senyor Jau¬
me Figueras Bisbal, parada núm. 212, comestibles,
i senyor Joan Galindo Izquierdo, parada núm. 271,
comestibles, posant-los en coneixement la resolució,
amb còpia literal del dictamen que la recolza.

GESTIÓ URBANÍSTICA

Desestimar la petició d'inclusió en el Registre
Municipal de Solars i d'altres immobles subjectes
a edificació forçosa, de la finca núm. 123 del ca¬
rrer d'Alcolea, propietat de la senyora Mercè Mo¬
lins Porta, donat que l'edificació existent en l'es¬
mentada finca no reuneix les condicions establertes
als núms. 4 i 5, apartats a), b ) i c) de l'art. 5.è del
Reglament de 5 de març de 1964.

Desestimar la petició d'inclusió en el Registre
Municipal de Solars i d'altres immobles subjectes
a edificació forçosa, de la finca núm. 100 del ca¬
rer de Provença, propietat de la senyora M.a Salut
Agustí Masó, donat que les edificacions existents en
l'esmentada finca, encara que estiguin en despro¬
porció amb l'alçada legal autoritzada i habitual en
la zona, no desmerèixen pel seu estat, condició i
classe de les altres dels voltants, pel que no és
d'aplicació l'establert en el paràgraf c) de l'art. 5.è,
núm. 5, del Reglament de 5 de març de 1964.

GESTIÓ D'OBRES PÚBLIQUES

Aprovar, en compliment del que disposen els ar¬
ticles 26 i 65 del plec-tipus de condicions generals
d'aquest Ajuntament, el preu contradictori que fi¬
gura a l'acta annexa de 9 d'octubre de 1978, apli¬
cable a les obres de pavimentació del carrer sense
nom, núm. 13.116, situat entre la Via Barcino i el
carrer Cerro de la Trinidad, adjudicades a «Obres
y Servicios Hispania, S. A.» per decret de l'Alcal¬
dia de 12 d'abril de 1978.

Aprovar els nous plecs de condicions que hauran de
regir el contracte de les obres d'urbanització d'ini¬
ciativa privada referents a clavegueres, enllumenat
i pavimentació del carrer de Palència, entre els
de Felip II i d'Hondures i entre Espronceda i Felip
II, i del carrer d'Hondures, entre els de Josep Es-
tivill i Sagrera; declarar l'excepció licitatòria a
l'empar del que disposa l'art. 117, 1-3 del Reial
Decret núm. 3046/77, de 6 d'octubre; contractar
directament l'execució dels treballs mitjançant con¬
currència d'ofertes entre contractistes de reconegu¬
da solvència; facultar a l'Alcaldia per a l'adjudi¬
cació de les mateixes i autorizar a Bartomeu Valls

i Sistachs, S. A., per a que, en el termini màxim
de deu dies, ingressi per mitjà d'aval bancari l'im¬
port del cost total de les referides obres d'urba¬
nització, de vàlua 31.002.762 pessetes, quin aval
haurà de substituir-se en efectiu tan aviat com si¬
guin adjudicades les obres esmentades.

INFORME PEL CONSELL PLENARI

Desestimar les objeccions exposades pel «Gremio
de Abastecedores de Ganado lanar y cabrío de
Barcelona» i d'altres persones, contra l'acord adop¬
tat pel Consell Ple, en sessió del 26 de març d'en¬
guany, pel que foren aprovades les tarifes de l'Es¬
corxador i Mercat Central de Carns de Barcelona,
de l'empresa mixta «Mercados Centrales de Abas¬
tecimientos de Barcelona, S. A.» (Mercabarna) ; fo¬
namentar la desestimació en la no al·legació de
faites de procediment o de raons genuïnament ju¬
rídiques; i seguir el tràmit que mana el núm. 1
de l'article 109 de la Llei de Règim local.

MOCIÓ

Del Tinent d'Alcalde Sr. Abad, a proposta del
Regidor-Conseller d'Urbanisme :

Aprovar la proposta formulada per «Fiat His¬
pania. S. A.» en ompareixença de 23 d'agost de
1979 en el sentit de desallotjar, dintre dels termi¬
nis assenyalats en l'esmentada compareixença, els
terrenys de 6.039 m.2 cedits a l'Ajuntament de Bar¬
celona i destinats a equipaments i facilitar gratuï¬
tament l'us fins el 31 d'agost de 1980, d'un local
apte per a instal·lar quatre aules escolars.

El Sr. Abad dóna compte del contingut de la
moció, i a petició seva. el Sr. Alcalde requereix la
presència del Delegat de Serveis d'Urbanisme, se¬
nyor Solans, el qual després d'una detallada expo¬
sició del tema explica la conveniència de què la
Comissió permanent en quedi assabentada per a
reforçar l'acompliment de les obligacions per part
de Fiat Hispania, S. A.

Justificada la urgència tal com determina l'art.
40, 3 del Reglament d'Organització i Administració
municipal, s'aprova la moció amb l'esmena consis¬
tent a subtituir «aprovar» per «quedar assaben¬
tada de».

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Pujadas exterioritza la seva contrarietat
per les declaracions que un Regidor d'aquest Ajun¬
tament ha fet a la premsa sobre l'actuació i el
treball dels funcionaris municipals, declaracions
que considera malaurades i greument vexatòries
per a la dignitat dels esmentats funcionaris i amb
les que de cap manera pot estar-hi d'acord.

Contesta el Sr. Alcalde que està assabentat de
l'assumpte i del ressò que ha produït, diu que les
indicades declaracions s'han d'entendre fetes a tí¬
tol personal i per tant no comporten ni és aquesta
l'opinió, ni el criteri de l'Ajuntament sobre tal
quüestió, afegint també que l'esmentat Regidor ha
fet públiques les seves rectificacions pel que fa al
vertader sentit de les declaracions.

S'aixeca la sessió a les dinou hores i setze minuts.
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don Antonio Ribalta Jovell, previo pago de la can¬
tidad de 88.800 pesetas en concepto de derechos
de permiso en cumplimiento de los arts. 18, 107 y
108 de las Ordenanzas Municipales de Mercados y
la Ordenanza fiscal núm. 14; y desestimar las opo¬
siciones formuladas por doña Rosa Mitjavila Ribot,
parada núm. 17, cerdo; doña M.a Casamitjana Pa¬
dró, parada núm. 19, ultramarinos; doña Marçal
Sánchez Sánchez, parada núm. 34, cerdo; doña
M.a Rosa Vidal Gros, parada núm. 51, cerdo; doña
Aurora Mir Vaqué, parada núm. 63, cerdo; don
José Salvador Pons, parada núm. 65, ultramarinos;
don Francisco Llopart Pérez, parada núm. 84, ul¬
tramarinos; don Ricardo Ferer Pagés, parada nú¬
mero 163, comestibles; doña Mercedes Roig Roca,
parada núm. 168, comestibles; doña Rosa Ubach
Cite, parada núm. 212, comestibles y don Juan Ga¬
lindo Izquierdo, parada núm. 21, comestibles; no¬
tificándoles la resolución con copia del dictamen
en que se basa.

GESTION URBANISTICA

Desestimar la petición de inclusión en el Registro
Municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, de la finca núm. 123 de la calle
de Alcolea, propiedad de doña Mercedes Molins
Porta, por cuanto la edificación existente en la
mencionada finca no renúne las condiciones esta¬
blecidas en los núms. 4 y 5, apartados a), b) y c)
del art. 5.° del Reglamento de 5 de marzo de 1964.

Desestimar la petición de inclusión en el Registro
Municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa, de la finca núm. 100 de la
calle de Provenza, propiedad de doña M.a Salud
Agustí Masó, por cuanto las edificaciones existentes
en la mencionada finca, a pesar de que están en
desproporción con la altura legal autorizada y ha¬
bitual en la zona, no desmerecen por su estado,
condición y clase, de las otras de su alrededor, pol¬
lo que no es de aplicación lo establecido en el
párrafo c) del art. 5.°, núm. 5, del Reglamento de
5 de marzo de 1964.

GESTION DE OBRAS PUBLICAS

Aprobar en cumplimiento de lo que disponenlos arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones ge¬nerales de este Ayuntamiento, el precio contradic¬
torio que figura en el acta anexa de 9 de octubre
de 1978, aplicable a las obras de pavimentación de
la calle sin nombre núm. 13.116, situada entre la
Vía Barcino y la calle Cerro de la Trinidad, adju¬
dicadas a «Obras y Servicios Hispania, S.A.» pordecreto de la Alcaldía de 12 de abril de 1978.

Aprobar los nuevos pliegos de condiciones quehabrán de regir el contrato de las obras de urba¬
nización de iniciativa privada referentes a alcan¬
tarillado, alumbrado y pavimentación de la calle
Palència entre las de Felipe II y Honduras, y en¬tre Espronceda y Felipe II, y de la calle de Hon¬
duras entre las de José Estivill y Sagrera; declararla excepción licitatoria al amparo de lo que dis¬
pone el art. 117, 1-3 del Real Decreto núm. 3046/1977, de 6 de octubre; contratar directamente la
ejecución de los trabajos mediante concurrencia
de ofertas entre contratistas de reconocida solven¬
cia; facultar a la Alcaldía para la adjudicación delas mismas y autorizar a Bartolomé Valls Sistachs,Sociedad Anónima para que en el plazo máximo

de 10 días, ingrese por medio de aval bancario el
importe del coste total de las referidas obras de
urbanización de valor 31.002.762 pesetas, cuyo avalhabrá de sustituirse en efectivo tan pronto sean ad¬
judicadas las obras mencionadas.

INFORME PARA EL CONSEJO PLENO

Desestimar las objecciones expuestas por el «Gre¬
mio de Abastecedores de Ganado Lanar y cabríode Barcelona» y otras personas, contra el acuerdo
adoptado por el Consejo Pleno, en sesión de 26 de
marzo del cociente año, por el que fueron aproba¬das las tarifas del Matadero y Mercado Central de
Carnes de Barcelona, de la empresa mixta «Mer¬
cados Centrales de Abastecimientos de Barcelona,
Sociedad Anónima» (Mercabarna) ; fundamentar la
desestimación en la no alegación de faltas de pro¬
cedimiento o de razones genuinamente jurídicas; y
seguir el trámite que ordena el núm. 1 del artículo
109 de la Ley de Régimen Local.

MOCION

Del Teniente de Alcalde, Sr. Abad, a propuestadel Concejal de Urbanismo:
Aprobar la propuesta formulada por «FIAT

HISPANIA, S. A.» en comparecencia de 23 de
agosto de 1979 en el sentido de desalojar, dentro
de los términos señalados en la citada comparecen¬
cia, los terrenos de 6.039 m.2 cedidos al Ayunta¬
miento de Barcelona y destinados a equipamientos
y facilitar gratuitamente el uso hasta 31 de agostode 1980, de un local apto para instalar cuatro aulas
escolares.

El Sr. Abad da cuenta del contenido de la mo¬

ción, y a petición suya, el Sr. Alcalde requiere la
presencia del Delegado de Servicios de Urbanismo,
Sr. Solans, el cual después de una detallada expo¬
sición del tema explica la conveniencia de que laComisión permanente quede enterada del mismo
con objeto de reforzar el cumplimiento de las obli¬
gaciones por parte de «Fiat Hispania, S. A.».

Justificada la urgencia tal como determina el
art. 40, 3 del Reglamento de Organización y admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción con la
enmienda consistente en sustituir «APROBAR» por
«QUEDAR ENTERADO de».

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Pujadas exterioriza su contrariedad por
las declaraciones de un Concejal de este Ayunta¬
miento a la prensa sobre la actuación y trabajo de
los funcionarios municipales, declaraciones que con¬
siderada desafortunadas y gravemente vejatorias
para la dignidad de los citados funcionarios y con
las que de ninguna manera puede estar de acuerdo.

Contesta el Sr. Alcalde que está enterado del
asunto y del eco que ha producido, dice que las
indicadas declaraciones se han de entender hechas
a título personal y por tanto no comportan ni es
esta la opinión, ni el criterio del Ayuntamiento
sobre esta cuestión, añadiendo también que el ci¬
tado Concejal ha hecho públicas sus rectificaciones
en cuanto al verdadero sentido de las declaraciones.

Termina la sesión a las diecinueve horas y dieci¬
seis minutos.



COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT

Al Saló del Consolat de Mar de la Casa Consis¬
torial de la Ciutat de Barcelona, el catorze de se¬
tembre de mil nou cents setanta-nou, es reuneix la
Comissió municipal permanent, en sessió ordinà¬
ria, sota la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde, Nar¬
cís Serra i Serra, i hi concorren els Ilms. Srs. Ti¬
nents d'Alcalde, Pasqual Maragall i Mira, Josep
Miquel Abad i Silvestre i Josep Maria Cullell i
Nadal, els llins. Srs. Regidors, Francesc Marti i
Jusmet, Josep Ignasi Urenda i Bariego, Jordi Vall¬
verdú i Gimeno, Felip Solé i Sabarís, Justinià Mar¬
tinez i Medina, Rafael Pradas i Camps, Francesc
Borrell i Mas, Albert Serratosa i Palet, Josep Maria
Pujadas i Porta, Josep Miró i Ardevol i Santiago
Sanchez i Pradell, assistits pel Secretari general,
Jordi Baulies i Cortal.

Està present l'Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Oberta la sessió per la Presidència a les disset
hores i trenta minuts, és llegida i aprovada l'acta
de la sessió anterior celebrada el 24 d'agost de
1979.

S'acorda:

Quedar assabentada de la resolució de la Direc¬
ció general de Règim econòmic del Ministeri de
Sanitat i de Seguretat Social, de 30 de juliol prop¬
passat, que aprova l'increment econòmic del 13, 4
11. 3, 11. 4 - 2.on del vigent contracte estipulat el
8 de febrer de 1979 per a la prestació d'assistència
medido-quirúrgica a l'Hospital municipal de Ntra.
Senyora del Mar, a favor dels beneficiaris de la
Seguretat Social.

Quedar assabentada, de les Resolucions del Go¬
vern Civil, de 12 de setembre de 1979, que autorit¬
zen les modificacions de les tarifes de prestació de
serveis de les Societats privades municipals Ferro¬
carril Metropolità de Barcelona, S. A. i Transports
de Barcelona, S. A. de conformitat amb els acords
adoptats per la Comissió Provincial de Preus el7
del mes que som.

Quedar assabentada i ratificar el Decret de l'Al¬
caldia de 31 d'agost de 1979 que autoritza l'ober¬
tura d'un compte corrent amb la Institució Ban¬
cària «Banca Mas Sardà, S. A.» per agilitzar les
operacions de tresoreria de la Dipositaria muni¬
cipal.

Quedar assabentada, als efectes de la regla 44 de
la Institucció de comptabilitat de les Corporacions
Locals, dels Decrets de l'Alcaldia, de 13 i 27 de
juliol proppassat que autoritzen despeses contra la
part. 267 «Imprevistos» del Pressupost ordinari.

Quedar assabentada dels Decrets de l'Alcaldia de
17, 23 i 26 de juliol i 7 d'agost de 1979 que dispo¬
sen interposar, mitjançant Procurador, recursos
contencioso-administratius i comparèixer en altres
d'igual naturalesa.

PERSONAL

Reconèixer tal com disposa el Reial Decret-Llei
10/1976, del 30 de juliol, el Decret 2393/1976, de
l'I d'octubre i l'Ordre del Ministeri de l'Interior,
del 8 de juliol de 1977, a la senyora Maria Badia
Majoral, que va cessar en virtut d'acord del Ple
municipal de 29 de gener de 1939, el temps trans¬
corregut desde la citada data; jubilar-la voluntà¬
riament, conforme autoritza l'art. 45, c dels vi¬
gents Estatuts de la Mutualitat Nacional de Previ¬
sió de l'Administració local, pel fet de portar més
de 40 anys de serveis efectius; i aplicar-li el coe¬
ficient 1, 9 assignat a la categoria d'Infermera que
exercia en cessar en el servei actiu.
Nomenar, de conformitat amb la proposta del Tri¬
bunal qualificador del concurs restringit amb prova
selectiva celebrat, Sots-Capatàs d'Arquitectura i
Enginyeria el senyor Hilari Innocenci Salomon i
Lardies, amb el sou corresponent i els altres deu¬
res i drets inherents al càrrec.

Convocar oposició lliure per a proveir nou pla¬
ces, niés les vacants que puguin produir-se fins la
celebración d'aquella, d'Inspector de Rendes i Ex¬
accions, consignades en la plantilla i dotades en la
part. 23 del Pressupots amb el sou corresponent
al nivell 10 i els altres deures i drets inherents al
càrrec; i aprovar les bases i programa que hauran
de regir la convocatòria.

CONTRACTACIÓ

Aprovar el plec de condicions que ha de regir la
subhasta per a la utilizació, amb fins publicitaris,
de la paret de tanca del solar de propietat munici¬
pal, situat al carrer de Pelayo números 13 al 39,
entre el carrer de Vergara i la Plaça de Catalunya;
sometre'l a informació pública durant vuit dies, i,
per al suposat que no es formulessin reclamacions
contra el mateix, en el qual cas s'ajornarà la lici¬
tació, convocar suhbasta per a la seva adjudicació.

PRESSUPOSTOS I COMPTES

Aprovar les transferències del Pressupost ordi¬
nari que importen 28.800.000 pesssetes.

TRIBUTS SOBRE LA CIRCULACIÓ

Reconèixer l'exempció de l'Impos de Circula¬
ció sol·licitada pel Servei Especial de Vigilancia
Fiscal, del Ministeri de Finances, d'acord amb l'ar¬
ticle 8, 1, e) de l'Ordenança Fiscal reguladora de
l'Impost.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

En el Salón del Consulado del Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a catorce
de septiembre de mil novecientos setenta y nueve,
se reúne la Comisión municipal permanente, en se¬
sión ordinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde, Narcís Serra i Serra, y concurren los Ilus-
trísimos Sres. Tenientes de Alcalde, Pasqual Ma-
ragall i Mira, Josep Miquel Abad i Silvestre y Jo¬
sep M.a Cullell i Nadal y los limos. Sres. Regido¬
res, Francesc Marti i Jusmet, Josep Ignasi Urenda
i Bariego, Jordi Vallverdú i Gimeno, Felip Sole i
Sabaris, Justinià Martinez i Medina, Rafael Pradas
i Camps, Francesc Borrell i Mas, Albert Serratosa
i Palet, Josep M.a Pujadas i Porta, Josep Miro i
Ardevol y Santiago Sanchez i Pradell, asistidos por
el Secretario general, Jordi Baulies i Cortal.

Está presente el Interventor accidental, don Jo¬
sep Aymar i Costa.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
siete horas y treinta minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de
agosto de 1979.

Se acuerda:
Quedar enterada de la resolución de la Dirección

general de Régimen económico del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, de 30 de julio próxi¬
mo pasado, que aprueba el incremento económico
del 13,4 por 100 con efectos desde 1.° de agostohasta 31 de diciembre de 1978, de las tarifas de los
apartados 11.1, 11.3, 11.4-2.° del vigente contrato
estipulado en el 8 de febrero de 1979 para la pres¬
tación de asistencia médico-quirúrgica en el Hos¬
pital municipal de Ntra. Sra. del Mar, a favor de
los beneficiarios de la Seguridad Social.

Quedar enterada de las resoluciones del Gobier¬
no Civil, de 12 de septiembre de 1979, que autori¬
zan las modificaciones de las tarifas de prestación
de los servicios de las Sociedades privadas munici¬
pales Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A.
y Transportes de Barcelona, S.A. de conformidad
con los acuerdos adoptados por la Comisión Pro¬
vincial de Precios el 7 del mes en curso.

Quedar enterada y ratificar el Decreto de la Al¬
caldía de 31 de agosto de 1979 que autoriza la aper¬
tura de una cuenta corriente con la institución ban-
caria Banca Más Sardá, S.A. para agilizar las ope¬raciones de tesorería de la Depositaría municipal.Quedar enterada, a los efectos de la regla 44 dela Institución de contabilidad ode las Corporacio¬
nes locales, de los Decretos de la Alcaldía, de 13
y 27 de julio próximo pasado, que autorizan gastos
contra la part. 267 «Imprevistos» del Presupuestoordinario.

Quedar enterada de los Decretos de la Alcaldía
de 17, 23 y 26 de julio y 7 de agosto de 1979 quedisponen interponer, mediante Procurador, recur¬
sos contencioso-administrativos y comparar en otrosde igual naturaleza.

PERSONAL

Reconocer conforme a lo dispuesto por el Real
Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio, Decreto 2393/
1976, de 1 de octubre, y Orden del Ministerio del
Interior, de 8 de julio de 1977, a doña María Ba¬
dia Majoral, que cesó en virtud de acuerdo del
Ayuntamiento de 29 de enero de 1939, el tiempo
transcurrido desde la citada fecha; jubilar volun¬
tariamente a dicha señora, en virtud de lo que
autoriza el art. 45, c del Estatuto vigente de la Mu¬
tualidad Nacional de Previsión de la Administra¬
ción local, por el hecho de llevar más de 40 años
de servicios efectivos y aplicar el coeficiente 1,9
asignado a la categoría de enfermera, a la que per¬
tenecía al cesar en el servicio activo.

Nombrar, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso restringido con
prueba selectiva celebrada, Sub-Capataz de Arqui¬
tectura e Ingeniería a don Hilario Inocencio Salo¬
món Lardies, con el sueldo correspondiente y de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo.

Convocar oposición libre para proveer nueve pla¬
zas, más las vacantes que puedan producirse hasta
la celebración de aquélla, de Inspector de Rentas
y Exacciones, consignadas en plantilla y dotadas en
la part. 23 del Presupuesto on el sueldo correspon¬diente al nivel 10 y demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo; y aprobar las bases y pograma
que habrán de regir la convocatoria.

CONTRATACION

Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir
la subasta para la utilización, con fines publicita¬
rios, de la pared de cerca del solar propiedad mu¬
nicipal, sito en la calle de Pelayo números 13 al 39,
entre la calle de Vergara y la Plaza Cataluña; so¬
meterlo a información pública durante ocho días y,
en el supuesto de que no se formulasen reclama¬
ciones contra el mismo, en cuyo caso se aplazaría
la licitación, convocar subasta para su adjudica¬
ción.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 287.800.000 pesetas.

TRIBUTOS SOBRE LA CIRCULACION

Reconocer la exención del Impuesto de Circula¬
ción, solicitada por el Servicio Especial de Vigi¬
lancia Fiscal del Ministerio de Hacienda, de acuer¬
do con el art. 8. 1, e) de la Ordenanza fiscal re¬

guladora del citado impuesto.
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TRIBUTS SOBRE LA PUBLICITAT

Denegar l'exempció de l'Impost sobre Publicitat
sol·licitada per «Ediciones Todo, S. A.» i aplicar la
sanció corresponent per infracció tributària en grau
d'omissió pels exemplars distribuïts fins al moment
de la presentació de l'escrit d'al·legacions.

RADICACIÓ

Aprovar la liquidació provisional practicada so¬
bre els ingressos bruts obtinguts durant l'exercici
de 1978 per l'empresa «Hidroeléctrica de Catalu¬
ña, S. A.», que ascendeix a 35.534.731 pessetes.

TRIBUTS IMMOBILIARIS

Reconèixer a la Sra. M.a Eugènia Sánchez Pérez
l'exempció de la tasa de Permís per trasllllat de
mobles, d'import 1.187 pessetes girada pel pis 5.e
porta 2.a, del Bloc C-14 del Polígon Canyelles,
d'acord amb el que disposa l'art. 5.è de l'Ordenança
Fiscal núm. 4 i recomençar el curs de l'expedient
per a la devolució de les quantitats que procedeixin
en el seu cas.

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Autorizar la despesa de 40.637.189 pessetes amb
càrrec al cap. 2, art. U, part. 175 del vigent Pres¬
supost ordinari de 1979, pròrroga de 1978, en con¬
cepte de part de l'entrega a compte de les despeses
de funcionament de les instal·lacions pel subminis¬
trament de l'aigua del Ter a Barcelona en el ter¬
cer trimestre de 1979; i ingressar l'esmentada quan¬
titat en el compte de «Bienes propios de la Confe¬
deración Hidrográfica del Pirineo Oriental» a la
sucursal del Banc d'Espanya a Barcelona.

Aprovar, segons la fórmula establerta en la Me¬
mòria del Projecte corresponent, la revisió de preus
sol·licitada per «Sociedad General de Aguas de Bar¬
celona, S. A.» respecte a les obres de subministra¬
ment d'aigua potable a la cota 460 dins del terme
municipal de Begues, per un import total de pes¬
setes 5.193.869.

GESTIÓ ASSISTENCIAL

Aprovar, de conformitat amb la norma 4.a de les
de Planificació de despeses aprovades pel Consell
plenari el 13 de febrer de 1964, la relativa a les
destinadees a atencions normals i successives de
sosteniment i funcionament d'Institucions del Ne¬
gociat de Gestió Assistencial de la Unitat operativa
d'Acció Social, conforme l'expedient 2677/79, amb
càrrer a les partides 214-12, 214-15 i 242 del vi¬
gent Pressupost i corresponent al tercer trimestre
de 1979.

URGÈNCIES SOCIALS

Aprovar, de conformitat amb la norma 4.a de
les de Planificació de despeses aprovades pel Con¬
sell plenari el 13 de febrer de 1964, les relatives a
les destinades a atencions normals i sucessives de
funcionament i sosteniment d'Institucions i Serveis
adscrits al Negociat d'Urgències Socials de la Uni¬
tat operativa d'Acció Social, i corresponents al ter¬
cer trimestre de 1979, conforme als expedients nú¬
meros 2059/79 i 2060/79, amb càrrec, respectiva¬
ment, a les partides 242 i 214, 15 del vigent Pres¬
supost ordinari.

URBANISME

Aprovar inicialment el «Pla especial de Reforma
interior, rectificació d'alineacions del carrer sense
nom, perllongació dels de Cuatro Caminos i Ro¬
mán Macaya, en el tram compres entre els carrers
del Císter i de Teodoro Roviralta» ; sotmetre'l a

informació pública per termini d'un mes i en el
supost que no es presentin al·legacions, tenir-lo per
aprovat provisionalment.

Sotmetre el «Pla Especial de Reforma Interior
de la Trinitat Vella, sector limitat per la Carretera
de Ribes carrers de Mireia, de la Foradada, de la
Vinya Llarga, de la Verge de Lorda, d'Ausona,
Via Barcino i II Cinturó de Ronda» a la previa in¬
formació pública prevista en l'article 147, en rela¬
ció amb el 125, ambdós del Reglament de Plane¬
jament.

Aprovar com error material del Plà General Me¬
tropolità, la modificació de zonificació del sector
limitat pels carrers de València, Felipe II, Bofarull
i Espronceda, conforme a la solució n.° 2 propo¬
sada pels Serveis Tècnics i que recull les alçades i
jardins de l'ordenació volumètrica anterior; reme¬
tre l'expedient a la Corporació Metropolitana de
Barcelona als efectes del tràmit previst en l'article
4.°, en relació amb l'article 2.on de les Normes Ur¬
banístiques del Plà General Metropolità.

Aprovar inicalment el «Plan Especial de Refor¬
ma Interior, rectificació d'alineacions del carrer
Albareda, rtos comprès entre el Carrer de Palau-
darias i el Passeig de Colom»; Sotmetre'l a infor¬
mació pública pel términi d'un mes i en el supost
que no es presentin al·legacions, tenir-lo per aprovat
provisionalment.

GESTIÓ URBANÍSTICA

Abonar, segons resolució del Jurat provincial
d'Expropiació, la quantitat de 1.050.000 pessetes al
senyor Josep M.a Roca Vallés, pel desallotjament
de la finca núm. 34 del cari-er de Casanova, ins¬
crita en el Registre Municipal de Solars i altres
immobles subjectes a edificació forçosa i requerir
els senyors Adolf, Josep M.a i Albert Fournier Cua¬
dros i Carme Fournier Muñoz i M.a Cinta Julià
Martí, com a propietaris obligats al pagament, per
tal que en el termini de 10 dies ingressin l'esmen¬
tada quantitat a les arques municipals i, fet això,
pagar als titular de l'ocupació o, altrament, con¬
signar a la Caixa municipal l'import de la dita
indemnització.

Acceptar la cessió gratuïta, oferta per Immobi¬
liària Montevan, S. A., del terreny vial de la seva
pertinença de 421 m.2 de superficie, corresponents
a la finca del carrer de Lisboa núm. 26-28 afectada
per l'eixamplament de l'esmentat carrer i l'obertura
del carrer de Santa Joana d'Arc; per les Sres. Ger¬
trudis i Maria Morer Bonada del terreny vial de
la seva pertinença de 100 m.2 de superficie, corres¬
ponents a la finca núm. 90-92 de la Riera de Sant
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TRIBUTOS SOBRE LA PUBLICIDAD

Denegar la exención del impuesto sobre Publi¬
cidad, solicitada por Ediciones Todo, S. A. y apli¬
car la sanción correspondiente por infracción tri¬
butaria en grado de omisión por los ejemplares
distribuidos hasta el momento de la presentación
del es : rito de alegaciones.

TRIBUTOS INMOBILIARIOS

Reconocer a doña M.a Eugenia Sánchez Pérez, la
exención de la Tasa de Permiso de traslado de
muebles, de importe 1.187 pesetas correspondiente
al piso 5.°, puerta 2.a, Bloque C-14 del Polígono
Canyellas, de acuerdo con lo que dispone el art. 5.°
de la Ordenanza fiscal num. 4, e iniciar nueva¬
mente el curso del expediente para devolución de
las cantidades que procedan en su caso.

GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 40.637.189 pesetas con cargoal Cap. II, art. U, part. 175 del vigente Presupuestoordinario de 1979, prórroga de 1978, en conceptode entrega a cuenta de los gastos de funcionamien¬
to de las instalaciones de suministro de agua delTer a Barcelona, durante el tercer trimestre de
1979; ingresar dicha cantidad en la cuenta de Bie¬
nes propios de la Confederación Hidrográfica delPirineo Oriental, en la Sucursal del Banco de Es¬
paña en Barcelona.

Aprobar, según la fórmula establecida en la Me¬
moria del Proyecto correspondente, la revisión de
precios solicitada por Sociedad General de Aguasde Barcelona, S. A., respecto al suministro de agua
potable a la cota 460 dentro del término municipalde Begues, por un importe total de 5.193.869 pe¬
setas.

GESTION ASISTENCIAL

Aprobar, de conformidad con la norma 4.a de las
de Planificación de gastos, aprobadas por el Conse¬
jo Pleno el 13 de febrero de 1964, la relativa a las
destinadas a atenciones normales y sucesivas de sos¬
tenimiento y funcionamiento de Instituciones del
Negociado de Gestión Asistencial de la Unidad Ope¬rativa de Acción Social, conforme al Exp. 2677/79,
con cargo a las partidas 214-12, 214-15 y 242 delvigente Presupuesto y correspondiente al tercer tri¬
mestre de 1979.

URGENCIAS SOCIALES

Aprobar de conformidad con la norma 4.a de las
de Planificación de gastos, aprobadas por el Con¬sejo pleno el 13 de febrero de 1964, las relativas alas destinadas a atenciones normales y sucesivas defuncionamiento de Instituciones y Servicios adscri¬
tos al Negociado de Urgencias Sociales de la Uni¬dad operativa de Acción Social, y correspondienteal tercer trimestre de 1979, conforme a los expe¬dientes niíms. 2059/79 y 2060/79, con cargo res¬pectivamente a las partidas 242 y 214, 15 del vi¬
gente Presupuesto ordinario.

RADICACION

Aprobar la liquidación provisional practicada so¬bre los ingresos brutos obtenidos durante el ejer¬cicio de 1978, por la empresa Hidroeléctricas de
Cataluña, S. A., que asciende a 35.534.731 pesetas.

URBANISMO

Aprobar inicialmente el «Plan especial de Re¬forma interior, rectificación de alineaciones de la
calle sin nombre, prolongación de las de Cuatro
Caminos y Román Macaya, en el tramo compren¬dido entre ais calles del Císter y de Teodoro Ro-
viralta»; someterlo a información pública por eltérmino de un mes y en el supuesto de que no se
presenten alegaciones, tenerlo por aprobado provi¬sionalmente.

Someter el «Plan Especial de Reforma Interior de
la Trinidad Vieja, sector limitado por la Carretera
de Ribes y calles de Mireya, de la Foradada, de la
Viña Larga, de la Virgen de Lourdes, de Ausona,Vía Barcino y II Cinturón de Ronda» a la previainformación pública prevista en el art. 147, en re¬
lación con el 125, ambos del Reglamento de Pla¬
neamiento.

Aprobar como erros material del Plan General
Metropolitano, la modificación de zonificación del
sector limitado por las calles de Valencia, FelipeII, Bofarull y Esproneeda, conforme a la solución
núm. 2 propuesta por los Servicios Técnicos y que
recoge las alturas y jardines de la ordenación vo¬
lumétrica anterior; remitir el expediente a la Cor¬
poración Metropolitana de Barcelona a los efectos
del trámite previsto en el art. 4.°, en relación con
el art .2.° de las Normas Urbanísticas del Plan
General Metropolitano.

Aprobar inicialmente el Plan especial de Refor¬
ma Interior, rectificación de alineaciones de la ca¬
lle Albareda, tramo comprendido entre la calle de
Palaudarias y el Paseo de Colón; someterlo a in¬
formación pública por el termino de un mes y enel supuesto que no se presenten alegaciones, tenerlo
aprobado provisionalmente.

GESTION URBANISTICA

Abonar según resolución del Jurado provisionalde Expropiación la cantidad de 1.050.000 pesetas
a don José M.a Roca Vallés por el desalojo, de lafinca núm. 34 de la calle de Casanova, inscrita en
el Registro municipal de solares y otros inmuebles
sujetos a edificación forzosa y requerir a los Seño-
Adolfo, José M.a y Alberto Fournier Cuadros yCarmen Fournier Muñoz y M.a Cinta Juliá Martí
como propietarios obligados al pago, para que en
el plazo de 10 días ingresen la citada cantidad en
las Arcas municipales y, una vez esto realizado, pa¬
gar a los titulares de la ocupación, o, en caso con¬
trario, consignar en la Caja municipal el importede dicha indemnización.

Aceptar la cesión gratuita, ofrecida por Inmobi¬
liaria Montevan, S. A. del terreno vial de su per¬
tenencia, de 421 m.2 de superficie, correspondien¬
tes a la finca de la calle de Lisboa núm. 26-28 afec¬
tada por el ensanchamiento de la citada calle y la
apertura de la calle de Santa Juana de Arco; porlas Sras. Gertrudis y María Morer Bonada del
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Andreu, afectada per l'eixamplament de l'esmentat
carrer; per inmobiliaria Temon, S. A., del terreny
vial de la seva pertinença de 73 m.2 de superficie,
corresponents a la finca núm. 4-6 del carrer del
Milanesado, afectada per l'eixamplament de l'es¬
mentat carrer; pel Sr. Josep Moleti i Camps del
terreny vial de la seva pertinença de 275 m.2 de
superfície, corresponents a la finca núm. 125 del
carrer de Tarragona afectada per Jes noves alinea¬
cions de l'esmentat carrer; pel Sr. Prudenci Argue¬
lles i Montero, del terreny vial de la seva perti¬
nença de 77 m.2 de superfície, corresponents a la
finca núm. 25 del Torrent d'Estadella, afectada por

l'eixamplament de l'esmentat carrer; per Industries
Polo Congregado, S. L. del terreny vial de la seva
pertinença de 183 m.2 de superficie, corresponents
a la finca núm. 10 i 12 del carrer de Bofarull,
afectada por l'eixamplament de l'esmentat carrer;
per el senyor Lluís Vilajoana i Vilaseca i ¡d'altres,
del terreny vial de la seva pertinença de 300 m.2
de superfície, corresponents a la finca núm. 235-
237 del carrer de Sants, afectada por l'obertura del
carrer del Tinent Flomesta; per Farrero, S. A. dels
terrenys de la seva pertinença de 16.221 m.2 de
superficie, corresponents a la finca delimitada pels
carrers de Ntra. Sra. de Port, Foc, Alts Forns i
passeig de la Zona Franca, afectada en 4.995 m.2
de Sistema de Xarxa Viària Bàsica, en 8.838 m.2
de Sistema de Parcs i Jardins i en 2.388 m.2 de Sis¬
tema d'Equipaments i Dotacions; i per la societat
«Construccions Bea, S. A.», del terreny vial de la
seva pertinença, de 13 m.2 de superfície, correspo¬
nents a la finca núm. 6-8 del Passeig de Fabra i
Puig i núm. 93-97 del carrer Gran de Sant Andreu,
afectada per l'eixamplament de l'esmentat carrer;
i un cop acreditat per la propietat —mitjançant
certificat registral— el domini i llibertat de càrre¬
gues dels immobles, formalitzar-ne la cessió.

Acceptar la cessió gratuïta, oferta pel senyor
Joan Rodriguez Magro, del terreny vial de 7,50 m.2,
de la finca núm. 57 del carrer de la Pedrera (Can¬
tera), afectada per l'eixamplament del carrer de la
Mina de la Ciutat; declarar sobrant de via pública
de conformitat amb el projecte aprovat el 26 de
juliol de 1977, la parcel·la de 5 m.2 d'extensió, pro¬
cedent de les noves alineacions del carrer de la
Pedrera (Cantera), que confronta al nord amb una
finca propietat del sol·licitant, al sud i l'oest, en un
vèrtex, amb el carrer d'on procedeix i a l'est amb
el carrer de la Mina de la Ciutat, tot aixó als efec¬
tes que procedeixin i a l'especial que pugui ins¬
criure's en el Registre de la Propietat com a domini
del Municipi, i adjudicar la descrita parcel·la al
senyor Joan Rodriguez Magro, propietari confron¬
tant, pel preu de 36.000 pessetes, completament
lliure de despeses per l'Ajuntament incloses les de
prèvia inscripció a favor del mateix i amb les con¬
dicions que s'assenyalen en l'annex núm. 1.

Fixar, en virtud d'avinença, en 2.758.874 pessetes
la taxació per tots els conceptes de la finca nú¬
mero 100 del Passeig de Valldaura, afectada pel
Plà General Metropolità, propietat quant a dues
parts indivises de la Sra. Josepa Cortés i Cortés i
quant a una part indivisa, del Sr. Marian Ferrer
i Cortés; aplicar la despesa amb càrrec al cap. VI,
art. 1.°, part. 48 del Pressupost extraordinari d'In-
fraestructura i Equipaments Socials; pagar el preu
a la propietat si justifica —metjançant certificat
registral— el domini i llibertat de càrregues de la
finca o, altrament, dipositar-lo i, un cop fet això,
ocupar l'immoble.

Declarar sobrant de via pública, de conformitat
amb el Projecte aprovat el 30 de juliol de 1929, la
parcel·la de 156 m,2 d'extensió, procedent del carrer
de Calatrava, que confronta al Nord i al Sud amb
terrenys de la mateixa procedència de propietat
municipal i a l'Est i l'Oest amb finques de la so¬
l·licitant; tot aixó als efectes que procedeixin i a

l'especial que pugui inscriure's en el Registre de
la Propietat com a domini del Municipi; adjudicar
la descrita parcel·la a «Promotora Tres Torres, S.A.»
propietària confrontant, pel preu de 2.620.800 pes¬
setes, completament lliure de despeses per a l'Ajun¬
tament, incloses les de la prèvia inscripció a favor
del mateix i amb les condicions que s'assenyalen en
l'annex núm. 1; determinar que el pagament de
l'esmentada parcel·la es realitzi mitjançant l'entve-
ga al Municipi, en concepte de permuta i totalment
lliure de càrregues i ocupants, del terreny de
845 m.2 d'extensió afectat de zona verda per el
vigent Pla General Metropolità i valorat en pesse¬
tes 10.562.500, situat en la confluència de la Ron¬
da del Gral. Mitre i la Via Augusta, amb renúncia
per part de «Promotora Tres Torres, S. A.» de la
diferència existent al seu favor entre el preu de
l'esmentada parcel·la i el del terreny de la seva
pertinença, i deixar sense efecte l'acord de la Co¬
missió Municipal Executiva de 5 d'abril de 1979.

Declarar sobrant de via pública, de conformitat
amb el projecte aprovat el 21 de desembre de 1971,
—alineacions que recull el Plà General Metropo¬
lità— la parcel·la de 21 m.2 d'extensió procedent
del carrer del Troquel, que confronta al nord, en
vèrtex, amb el límit de la finca propietat del sol·li¬
citant, tot això als efectes que procedeixin i a l'es¬
pecial que pugui inscriure's en el Registre de la
Propietat com a domini del Municipi i adjudicar
l'esmentada parcel·la a «Compañyia Espanyola de
Petrolis, S. A.», propietària confrontant, pel preu
de 215.460 pessetes completament lliure de despe¬
ses per part de l'Ajuntament incloses les de previa
inscripció a favor del mateix, i amb les condicions
que s'assenyalen en l'annex núm. 1.

Pagar a les Sres. Margarida i Ferranda Arrea
Mendi, iiex'eves de la seva mare, Sra. Maria Mendi
Zuano, l'import de 150.000 pessetes que havia estat
fixat per acord de la Comissió municipal executiva
de data 28 de març de 1977.

Declarar subrogada a la Sra. Maria Dolores Az¬
cona Garbayo en els drets del seu espòs, Sr. Fran¬
cesc Fernández i Pantaleona, referents a la indem¬
nització per desallotjament de l'habitatge baixos
de la casa núm. 13 del carrer de l'Om.

Desestimar la petició d'inclusió en el Registre
municipal de Solars i d'altres immobles subjectes
a edificació forçosa, de la finca núm. 124 del carrer
de Galileu, propietat de la senyora Mercè Molins
Porta, donat que l'edificació existen a l'esmentada
finca no reuneix les condicions establertés als nú¬
meros 4 i 5 (apartats a), b) i c), de l'art. 5.e del
Reglament de 5 de març de 1964.

Desestimar la petició formulada per la senyora
Carme Sagués Claramunt, relativa a la sol·licitud
d'abonament d'interessos legals per l'expropiació
de la finca núm. 49 del Passatge d'Anglesola, afec¬
tada per l'obertura del carrer de Provença tota
vegada que la fixació de la quantitat es realitzà de
mutu acord, per conveni i sense prèvia avaluació;
tot això d'acord amb la doctrina mantinguda pel
Tribunal Suprem de Sentències de 29 de desembre
de 1961, 7 de juny de 1965, 11 de març i 5 de juny
de 1963 i 9 d'abril de 1973.
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terreno vial de su propiedad de 100 m.2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca núm. 90-92 de la
Riera de San Andrés, afectada por el ensancha¬
miento de dicha calle; por Inmobiliaria Temon,
Sociedad Anónima del terreno vial de su propiedad
de 73 m.2 de supefieie, correspondientes a la finca
núm. 4-6 de la calle del Milanesado, afectada por
ensanchamiento de dicha calle; por don José Mo-
leti Camps del terreno vial de su propiedad de
275 m.2 de superficie, correspondientes a la finca
núm. 125 de la calle Tarragona, afectada por las
nuevas alineaciones de la citada calle; por don
Prudencio Argiielles Montero, del terreno vial de
su propiedad, de 77 m.2 de superficie, correspon¬
dientes a la finca núm. 25 del Torrente de Esta-
della afectada por ensanchamiento de la citada
calle; por Industrias Polo Congregado, S. L. del
terreno vial de su propiedad de 183 m.2 de super¬ficie correspondientes a la finca núm. 10 y 12 de
la calle Bofarrull, afectada por ensanchamiento de
dicha calle; por don Luís Vilajoana y Vilaseca y
otros, del terreno vial de su propiedad de 300 m.2
de superficie, corrrespondiente a la finca núm. 235-
237 de la calle de Sants, afectada por la aperturade la calle calle Teniente Flomestá; Farrero, S. A.
de los terrenos de su propiedad de 16.221 m.2 de
superficie, correspondientes a la finca delimitada
por las calles de Ntra. Sra. Port, Foc, Alts Forns
y paseo de la Zona Franca, afectada en 4.955 m.2
por el Sistema de Red Viaria Básica, en 8.838 m.2
por el Sistema de Parques y Jardines y en 2.388
metros cuadrados por el Sistema de Equipamientos
y Dotaciones; y por la Sociedad Construcciones
Bea, S. A. del terreno vial de su propiedad, de 13
m.2 de superficie, correspondientes a la finca nú¬
mero 6-8 del Paseo de Fabra y Puig y núm. 93-97
de la calle Mayor de San Andrés, afectada por el
ensanchamiento de dicha calle; y una vez acredi¬
tado por la propiedad, mediante certificado regis¬
tra!, el dominio y libertad de cargas de los inmue¬
bles, formalizar la cesión.

Aceptar la cesión gratuita, ofrecida por don Juan
Rodríguez Magro, del terreno vial de 7'50 m.2 de
la finca núm. 57 de la calle de la Pedrera (Can¬
tera), afectada por el ensanchamiento de la calle
de la Mina de la Ciudad; declarar sobrante de vía
pública de conformidad con el proyecto aprobadoel 26 de julio de 1977, la parcela de 5 m.2 de ex¬
tensión, procedente de las nuevas alineaciones de
la calle de la Pedrera (Cantera), que linda al norte
con una finca propiedad del solicitante, al sur yal oeste, en un vértice, con la calle de donde pro¬cede y al este con la calle de la Mina de la Ciudad,
todo ello a los efectos que procedan y al especial
que pueda incribirse en el Registro de la Propie¬dad como dominio del Municipio, y adjudicar la
descrita parcela a don Juan Rodríguez Magro, pro¬pietario colindante por el precio de 36.000 pesetas,completamente libre de gastos incluidos los de pre¬via inscripción a favor del mismo, y las condiciones
que se señalan en el anexo núm. 1.

Fijar, en virtud de avenencia, en 2.758.874 pese¬tas el justiprecio por todos los conceptos de lafinca núm. 100 del Paseo Valldaura, afectada porel Plan General Metropolitano, propiedad en cuan¬
to a dos partes indivisas de doña Josefa Cortés
Cortés y en cuanto a una parte indivisa, de don
Mariano Ferrer Cortés; aplicar el gasto con cargoal cap. VI, art. 1.°, part. 48 del Presupuesto ex¬
traordinario de Infraestructura y EquipamientosSociales; pagar el precio a la propiedad si justifica
—mediante certificado registral—, el dominio y li¬

bertad de cargas de la finca o, en otro caso, depo¬sitar dicho importe en la Caja municipal y una
vez esto realizado, ocupar el inmueble.

Declarar sobrante de vía pública, de conformi¬
dad con el Proyecto aprobado el 30 de julio de
1929, la parcela de 156 m.2 de extensión, proce¬dente de la calle Calatrava, que linda al Norte yal S ur con terreno de la misma procedencia de
propiedad municipal y al Este y Oeste con con fin¬
cas de la solieititante; todo ello a los efectos que
procedan y al especial que pueda inscribirse en el
Registro de la Propiedad como dominio del Muni¬
cipio; adjudicar la descrita parcela a «Promotora
Tres Torres, S. A.» propietaria colindante por el
precio de 2.620.800 pesetas, completamente libre
de gastos para el Ayuntamiento, incluidos los de
la previa inscripcción a favor del mismo y con las
condiciones que se señalan en el anexo núm. 1;determinar que el pago de la mencionada parcela
se realice mediante la entrega al Municipio, en
concepto de permuta y totalmente libre de cargas
y ocupantes, del terreno de 845 m.2 de extensión
afectado de zona verde por el vigente Plan Gene¬
ral Metropolitano y valorado en 10.562.500 pesetas,
situado en la confluencia de la Ronda del Gral.
Mitre y la Vía Augusta, con renuncia por parte de
«Promotora Tres Torres, S. A.» de la diferencia
existente a su favor entre el precio de la mencio¬
nada parcela y el terreno de su propiedad, y dejar
sin efecto el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 5 de abril de 1979.

Declara sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado el 21 de diciembre de
1971 —alineaciones que recoge el Plan general Me¬
tropolitano— la parcela de 21 m.2 de extensión
procedente de la calle del Troquel, que linda al
Norte, en vértice, con el límite de la finca propie¬dad del solicitante y calle del Troquel, al sur, confinca propiedad particular, y al este con la calle
de donde procede y al oeste con la citada finca
propiedad de la entidad solicitante, todo ello a los
efectos que procedan y especialmente para que pue¬
da inscribirse en el Registro de la Propiedad, como
dominio del Municipio, y adjudicar dicha parcela
a Cía. Española de Petróleos, S. A., propietaria co¬
lindante, por el precio de 215.460 pesetas comple¬
tamente libre de cargas para el Ayuntamiento, in¬
cluidos los de previa inscripción a favor del mismo
y con las condiciones que se señalan en el anexo
núm. 1.

Abonar a doña Margarita y doña Fernanda Arrea
Mendi, herederas de su madre D.a María Mendi
Zuazo, el importe de 150.000 pesetas fijado por
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva de fe¬
cha 28 de marzo de 1977.

Declarar subrogada a doña M.a Dolores Azcona
Garbayo, en los derechos de su esposo don Fran¬
cisco Fernández Pantaleona, referentes a la indem¬
nización por desalojamiento del piso bajos de la
casa núm. 13 de la calle del Olmo.

Desestimar la petición de inclusión en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos aedificación forzosa, de la finca núm. 124-126 de la
calle de Galileo, propiedad de doña Mercedes Mo¬
lins Porta, puesto que la edificación existente en la
citada finca no reúne las condiciones establecidas
en los núms. 4 y 5 (apartados a), b) y c), del ar¬
tículo 5.° del Reglamento de 5 de marzo de 1964.

Desestimar la petición formulada por doña Car¬
men Sagués Claramunt, relativa a la solicitud de
abono de intereses legales por la expropiación de
la finca núm. 49 del Pasaje de Anglesola, afectada
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MOCIONS

Primera. — Del llegidor Sr. Piadas:
Reivindicar la participació de l'Ajuntament en

el procés de determinació del destí de la pintura
de Picasso ((Guernica», i a l'efecte, facultar el Con¬
seller Regidor Sr. Rafael Pradas i Camps per re¬
presentar aquest Ajuntament en el Ministeri de
Cultura, a fi d'assabentar-lo del legítim desig que
el Museu Picasso de Barcelona pugui optar a la
instal·lació definitiva de l'obra i demanar de parti¬
cipar als estudis i gestions ministerials que, es fa¬
cin, sense perjudici de les facultats que correspo¬
nen a l'Alcalde i òrgans competents.

Segona. — Del Regidor Sr. Pradas:
Accedir a la proposta del Jurat del Premi d'In¬

vestigació Ciutat de Barcelona 1979, i atorgar dos
accèssits de 100.000 pessetes cada un als senyors
Marçal Moreno i Mañas, i a Lambert Farreras i
Pérez i Jordi Avilés i Zapater, per llurs respecti¬
ves obres «Alcohilaciones de compuestos beta-Dicar-
bonílicos bajo la influencia de metales de transi¬
ción», del primer, i «Estudia Luciferiana» dels se¬
gons; aplicar llur import a la quantitat de 500.000
pessetes, dotació del Premi no atorgat, i lliurar els
dos esmentats accèssits la mateixa data que els
Premis Ciutat de Barcelona 1979.

Tercera. — Del Tinent d'Alcalde de Planificació

i Programació:
Aprovar en tots els seus termes l'informe d'aquest

Ajuntament al Govern Civil de la Província, rela¬
tiu a la sol·licitud de revisió de tarifes de diversos
aparcaments en règim de concessió municipal for¬
mulada per les empreses «Societat d'Aparcaments
de Barcelona, S. A.», «Aparcaments Mediterranis,
S. A.», «Aparcaments de Barcelona, S. A.» i «Apar¬
caments Garduña, S. A.», a fi de donar compliment
al que ha disposat la Comissió Provincial de Preus,
en el sentit que, si bé l'actual conjuntura econò¬
mica no aconsella l'augment d'aquelles, l'acord del
Consell ple de 17 de setembre de 1979, com a con¬
seqüència de la nova fórmula de revisió regulada
en el mateix, obliga a la seva aplicació automàtica,
sempre que les empreses concessionàries notifiquin
l'increment amb dos mesos d'antelació, havent, així
mateix, d'incrementar-se proporcionalment el cà¬
non a catisfer per les respectives concessions, pro-
rratejant-se la seva quantitat dintre de l'any que
s'origini l'augment de les tarifes, conforme als pe¬
ríodes de vigència de les anteriors i de les revisades.

Justificada la urgència tal com determina l'ar¬
ticle 40, 3 del Reglament d'Organització i Adminis¬
tració municipal, s' aproven les tres mocions pre¬
cedents.

Cuarta. — Del Tinent d'Alcalde d'Organització i

Reforma Administrativa:

Primer. — Aprovar les llistes resultants del pro¬
cés de requalificació del personal funcionari que
exercia amb data del 2 de juny de 1977, funcions
superiors o diferents a les corresponents a la cate¬
goria ostentada, conforme a l'acord de la Comissió
municipal executiva del 21 d'abril de 1978 i res¬
tants disposicions municipals aplicables, en relació
al Reial Decret 1409/1977, de 2 de juny, i Ordre
ministerial de 8 de novembre de 1978.

Segon. — Requalificar, amb efectes des de l'I de
gener de 1980, els funcionaris de plantilla dels
quals llur expedient s'ha informat favorablement
per la Comissió Mixta de Personal i procedir a l'as¬
signació de la categoria i plaça de plantilla per
les que s'han proposat.

Tercer. — Finalitzada l'adequació dels funciona¬
ris ingressats i requalificats sota la normativa dels
Reials Decrets 1409/1977, del 2 de juny, i 263/1979,
del 13 de febrer, procedir a la redacció d'una nova
plantilla general de l'Ajuntament, la qual contem¬
plarà, a l'ensein s, la remodelació actual del fun-
cionariat i les previsions de personal necessari per
al desenvolupament futur de l'organigrama muni¬
cipal.

En relació a la moció precedent, el Sr. Maragall
fa una sinopsi del procés requalificador tot detallant-
ne les diverses fases i la compleixitat de les situa¬
cions funcionals i personals que la comissió pari-
tària entre l'Administració i els membres de la Co¬
missió negociadora han examinat. Es fa ressò, tam¬
bé, de la importància de la qüestió i dels problemes
estructurals, personals i jurídics que comporta la
requalificació, i de la dura tasca d'anàlisi portada
a terme per les dues representacions de l'Ajunta¬
ment i del Personal així com de la dedicació de la
Unitat de Personal per complir amb el calendari
establert, que finirà el dia de demà, per la qual
cosa creu procedent de fer constar en acta l'agraï¬
ment als Regidors i funcionaris que han intervin¬
gut en els treballs esmentats.

El Sr. Serratosa expresa la seva conformitat amb
l'informe elaborat per la Comissió Mixta de Per¬
sonal que ha motivat la moció en debat però ob¬
serva que els Regidors d'Àrees no han participat
en l'examen de les reclamacions presentades.

El Sr. Miró fa també avinent la reserva del seu

Grup polític per quant la documentació adjunta
a la moció no ha pogut ésser examinada pels mem¬
bres de la Permanent i creu que caldria donar una
opció als Regidors en aquest sentit.

A la vista de les opinions expressades, el Senyor
Maragall entén que cal separar la qüestió bàsica
dels treballs de requalificació i l'informe de la
Comissió Mixta i la casuística dels llistats i docu¬
mentació annexa i, en aquest sentit, proposa un
nou redactat de la moció, que tot seguit s'aprova
d'aquesta forma:

Primer. — Estimar positivament el conjunt del
treball realitzat per la Comissió Mixta de Personal
i aprovar l'informe presentat per la mateixa.

Segon. — Obrir un període d'estudi dels llistats
i documentació annexes a l'informe, per part dels
Srs. Regidors per tal de portat-lo a aprovació de¬
finitiva en la propera sessió de la Comissió muni¬
cipal permanent.

Cinquena. — Del Tinent d'Alcalde d'Organització
i Reforma Administrativa:

Aprovar la reestructuració dels òrgans auxiliars
integrats a les Àrees d'actuació de Finances, Ensen¬
yament, Cultura i Esports, Urbanisme, Serveis So¬
cials i Funcions generals, en la forma que s'indica
en els documents adjunts; i facultar l'Alcaldia,
conforme a l'art. 23'5 del Reglament d'Organitza¬
ció i Administració municipal perquè determini la
distribució de funcions i la dependència jeràrquica
dels esmentats òrgans d'acord amb la nova estruc¬
tura.
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por la apertura de la calle de Provenza, por cuanto
la fijación de la cantidad se realizó de común
acuerdo, por convenio y sin previa evaluación; todo
ello de acuerdo con la doctrina mantenida por el
Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de diciem¬
bre de 1961, 7 de junio de 1965, 11 de marzo y 5
de junio de 1968 y 9 de abril de 1973.

MOCIONES

Primera. — Del Concejal Sr. Pradas:
Reivindicar la participación del Ayuntamiento

en el proceso de determinación del destino de la
pintura de Picasso «Guernica», y, al efecto, facul¬
tar al Concejal don Rafael Pradas i Camps para
representar a este Ayuntamiento en el Ministerio
de Cultura, con el fin de informarle del legítimo
deseo de que el Museo Picasso de Barcelona pueda
optar a la instalación definitiva de la obra y soli¬
citar la participación en los estudios y gestiones
ministeriales que se lleven a cabo, sin perjuicio de
las facultades que corresponden al Alcalde y ór¬
ganos competentes.

Segunda. — Del Concejal Sr. Pradas:
Acceder a la propuesta del Jurado del Premio de

Investigación Ciudad de Barcelona 1979, y otorgar
dos accésits de 100.000 pesetas cada uno a los se¬
ñores Marcial Moreno Mañas, y a Lamberto Fa-
rreras y Pérez y Jorge Avilés y Zapater, por sus
respectivas obras «Alcohilaciones de compuestos
beta Dicarbonílicos bajo la influencia de metales de
transición», del primero, y «Estudia Luciferiana»,
de los segundos; aplicar el correspondiente importe
a la cantidad de 500.000 pesetas, dotación del Pre¬
mio no otorgado, y librar los dos citados accésits
el mismo día que los Premios Ciudad de Barce¬
lona 1979.

Tercera. — Del Teniente de Alcalde de Planifi¬
cación y Programación:

Aprobar en todos sus términos el informe de este
Ayuntamiento al Gobierno Civil de la Provincia,
relativo a la solicitud de revisión de tarifas de di¬
versos aparcamientos en régimen de concesión mu¬

nicipal, formulada por las empresas «Sociedad de
Aparcamientos de Barcelona, S. A.», «Aparcamien¬
tos Mediterráneos, S. A.», «Aparcamientos de Bar¬
celona, S. A.» y «Aparcamientos Garduña, S. A.»,
con el fin de dar cumplimiento a lo que ha dis¬
puesto la Comisión Provincial de Precios, en el
sentido de que, si bien la actual coyuntura econó¬
mica no aconseja el aumento de aquéllas, el acuer¬
do del Consejo pleno de 17 de septiembre de 1976,
como consecuencia de la nueva fórmula de revisión
reguladora en el mismo, obliga a su aplicación au¬
tomática, siempre que las empresas concesionarias
notifiquen el incremento con dos meses de antela¬
ción, debiendo asimismo de incrementarse propor-
cionalmente el canon a satisfacer por las respectivas
concesiones, prorrateándose su cuantía dentro del
año en que se origine el aumento de las tarifas, con¬forme a los períodos de vigencia de las anteriores
y de las revisadas.

Justificada la urgencia tal como determina el
art. 40, 3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueban las tres mociones
precedentes.

Cuarta. — Del Teniente de Alcalde de Organiza¬
ción y Reforma Administrativa:

Primero. — Aprobar las listas resultantes del pro¬
ceso de recalificación del personal funcionario que
ejercía en fecha 2 de junio de 1977, funciones su¬

periores o diferentes de las correspondientes a la
categoría ostentada, conforme al acuerdo de la
Comisión municipal ejecutiva de 21 de abril de
1978 y restantes disposiciones municipales aplica¬
bles, en relación al Real Decreto 1409/1977, de 2
de junio, y Orden ministerial de 8 de noviembre
de 1978.

Segundo. — Recalificar, .con efectos desde 1 de
enero de 1980, a los funcionarios de plantilla cuyo
expediente se ha informado favorablemente por
la Comisión Mixta de Personal y proceder a la asig¬
nación de la categoría y plaza de plantilla para
las que han sido propuestos.

Tercero. — Finalizada la adecuación de los fun¬
cionarios ingresados y recalificados bajo la norma¬
tiva de los Reales Decretos 1409/1977, de 2 de
junio, y 263/1979, de 13 de febrero, proceder a la
redacción de una nueva plantilla general del Ayun¬
tamiento, que contemplará al mismo tiempo, la
actual remodelación del funcionariado y las previ¬
siones de personal necesario para el futuro desa¬
rrollo del organigrama municipal.

Con relación a la precedente moción, el Sr. Ma-
ragall liace una sinopsis del proceso recalificador,
detallando las diversas fases y la complejidad de
las situaciones funcionales y personales que la Co¬
misión paritaria entre la Administración y los
miembros de la Comisión negociadora han exami¬
nado. Se hace eco, también, de la importancia de
la cuestión y de los problemas estructurales, per¬
sonales y jurídicos que comporta la recalificación,
y de la dura tarea de análisis realizada por las dos
representaciones del Ayuntamiento y del Personal,
así como de la dedicación de la Unidad de Personal
para cumplir con el calendario establecido, que
terminará mañana, por cuyo motivo cree proce¬
dente se haga contar en acta el agradecimiento a
los Concejales y funcionarios que han intervenido
en los citados trabajos.

El Sr. Serratosa expresa su conformidad con el
informe elaborado por la Comisión Mixta de Per¬
sonal que ha motivado la moción en debate, pero
observa que los Regidores de Areas no han parti-
tipado en el examen de las reclamaciones presen¬
tadas.

El Sr. Miró hace constar también la reserva de su

grupo político por cuanto la documentación adjun¬
ta a la moción no ha podido ser examinada por
los miembros de la Permanente y cree que debería
darse una opción a este sentido a los Concejales.

A la vista de las opiniones expresadas, el Sr. Ma-
ragall entiende que es conveniente deslindar la
cuestión básica de los trabajos de recalificación y
el informe de la Comisión Mixta y la casuística de
las listas y documentación anexa y, este sentido,
propone un nuevo redactado de la moción, que
seguidamente se aprueba de esta forma:

Primero. — Estimar positivamente el conjunto
del trabajo realizado por la Comisión Mixta de
Personal y aprobar el informe por la misma pre¬
sentado.

Segundo. — Abrir un período de estudio de las
listas y documentación anexas al informe, por par¬
te de los Sres. Concejales con el objeto de llevarlo
a la aprobación definitiva en la próxima sesión de
la Comisión municipal permanente.
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El Tinent d'Alcalde Sr. Maragall Presenta l'ante¬
rior moció reestructuració de les Àrees que s'in¬
diquen, segons els projectes elaborats pels Regidors
Consellers de cadascuna, que són llegits pel Secretari
general. Continua l'esmentat Tinent d'Alcalde as¬
senyalant que la fita de la reforma administrativa
arribarà a la seva plenitud en el termini de sis me¬
sos previst en el calendari de treball de la Comis¬
sió de Reforma Administrativa i que en succesives
Permanents es presentaran les reformes sectorials
de les Àrees municipals.

El Sr. Pujadas comenta que les modificacions
examinades són esquemàtiques i cal motivar-ne el
contingut com també els canvis de personal que la
restructuració comporta criteri al qual se suma el
Sr. Miró que estima poc .convenient canviar la no¬
menclatura de les Unitats i Negociats per fonamen¬
tar transvasaments de personal, especialment pel
que afecta a l'Àrea d'Hisenda.

El Sr. Cullell contesta que les reformes estruc¬
turals del sector de Finances tenen per finalitat
primordial potenciar-ne els serveis operatius, su¬
primir els Negociats i les Unitats innecessaris o de
baix contingut funcional i, particularment, refor¬
çar els relacionats amb el sistema recaptatori muni¬
cipal, sense que, en cap cas, els canvis programats
responguin a criteris personalistes.

El Sr. Borrell indica la seva preocupació per la
nova estructura de l'Àrea d'Ensenyament car li
consta que manca, entre els Regidors Consellers de
l'Àrea, la unanimitat desitjable quant a la reorga¬
nització del Departament; assenyala, com a mesura
de prudència, que s'ajorni l'acord sobre la reorga¬
nització de l'Àrea d'Ensenyament i els nomena¬
ments següents.

Justificada la urgència tal com determina l'art.
40, 3 del Reglament d'Organizació i Administració
municipal, s'aprova la darrera moció amb els vots
en contra dels Srs. Miró, Pujadas i Sánchez i Pra¬
dell.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Miró comunica que té notícia que algunes
qüestions dels Distrites, en els quals intervé la
Guàrdia Urbana, no arriben a coneixement dels
Regidors Presidents dels Consells de Districte, fet
que provoca una manca d'informació d'aquest dar-
rers. El Sr. Vallverdú en pren nota i manifesta que
la qüestió serà inclosa entre les primeres mesures
de descentralització dels Districtes.

El Sr. Sanchez i Pradell sol·licita informació so¬

bre la situació econòmica de l'Escola Massana i el
Sr. Alcalde disposa que li sigui facilitada per
l'Àrea de Cultura. El Sr. Miró demana, també, in¬
formació sobre les Escoles programades per al curs
1979-80 que no podran ser obertas per causes di¬
verses i el Sr. Alcalde contesta que la rebrà a tra¬
vés del Delegat de Serveis d'Enseyament.

El Sr. Miró sol·licita de l'Alcaldia la celebració
de sessions plenàries de caràcter ordinari als efectes
de presentació de mocions i formulació de precs i
preguntes; respon el Sr. Alcalde que en pren nota
per a la programació dels Plens propers. El mateix
Regidor demana informació sobre la possible en¬
trada de persones^ recentment, a la Subunitat de
Conservació d'Edificis municipals i el Sr. Serratosa
informa que no li consta cap modificació en el
nombre del personal tècnic i administratiu des que
va fer càrrec de l'Àrea d'Obres Públiques.

El Sr. Solé i Sabarís fa referència al clima d'in¬
quietud ciutadana per la manca de seguretat al ca¬
rrer, especialment a les nores nocturnes. El Sr. Al¬
calde manifiesta que el passat dia 12, amb ocasió
d'un viatge a Madrid tractà el tema amb el Minis¬
tre de l'Interior, que indicà les dificultats pressu¬
postàries i de personal per a augmentar les dota¬
cions dels Serveis de Seguretat estatals a Barce¬
lona.

S'aixeca la sessió a les vint-i-una hores.
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Quinta. — Del Teniente de Alcalde de Organiza¬
ción y Reforma Administrativa:

Aprobar la reestructuración de los órganos auxi¬
liares integrados en las Areas de actuación de Ha¬
cienda, Enseñanza, Cultura y Deportes, Urbanismo,
Servicios Sociales y Funciones generales, en la for¬
ma que se indica en los documentos adjuntos; y
facultar a la Alcaldía, conforme al art. 23, 5 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal para que determine la distribución de fun¬
ciones y la dependencia jerárquica de los órganos
citados, de acuerdo con la nueva estructura.

El Teniente de Alcalde Sr. Maragall presenta la
anterior moción de reestructuración de las Areas
que se indican, según los proyectos elaborados por
los Regidores Consejeros de cada una, que son leí¬
dos por el Secretario general. Continúa señalando
el citado Teniente de Alcalde que el hito de la re¬
forma administrativa llegará a su plenitud en el
término de seis meses previsto en el calendario
de trabajo de la Comisión de Reforma Adminis¬
trativa y que en sucesivas Permanentes se presenta¬
rán las reformas sectoriales de las Areas munici¬
pales.

El Sr. Pujadas comenta que las modificaciones
examinadas son esquemáticas, y que es preciso mo¬
tivar su contenido como asimismo los cambios de
personal que la reestructuración comporta, criterio
al que se suma el Sr. Miró, que estima poco con¬
veniente cambiar la nomenclatura de las Unidades
y Negociados para fundamentar traslados de perso¬
nal, especialmente por lo que afecta al Area de
Hacienda.

El Sr. Cullell contesta que las reformas estruc¬
turales del sector de Hacienda tienen por finalidad
primordial potenciar sus servicios operativos, su¬
primir los Negociados y las Unidades innecesarias
o de bajo contenido funcional y, particularmente,
reforzar los relacionados con el sistema recaudato¬
rio municipal, sin que, en ningún caso, los cambios
programados respondan a criterios personalistas.

El Sr. Borrell hace patente su preocupación por
la nueva estructura del Area de Enseñanza, ya que
le consta que entre los Concejales del Area no hay
la deseable unanimidad en cuanto a la reorganiza¬
ción del Departamento; señala, como medida de
prudencia, que se aplace el acuerdo de reorganiza¬
ción del Area de Eenseñanza y los nombramientos
subsiguientes.

Justificada la urgencia tal como determina el ar-
art. 40, 3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueba la última moción
con los votos en contra de los Sres. Miró, Pujadas
y Sánchez Pradell.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Miró comunica que tiene noticia de que
algunas cuestiones de los Distritos en las que in¬
terviene la Guardia Urbana no llegan a conoci¬
miento de los Concejales Presidentes de los Conse¬
jos de Distrito, hecho que motiva una falta de in¬
formación para éstos últimos. El Sr. Vallverdú to¬
ma nota y manifiesta que la cuestión será incluida
entre las primeras medias de descentralización de
los Distritos.

El Sr. Sánchez i Pradell solicita información so¬

bre la situación económica de la Escola Massana y
el Sr. Alcalde dispone que le sea facilitada por el
Area de Cultura. El Sr. Miró pide también infor¬
mación sobre las Escuelas programadas para el
curso 1979-1980 que no podrán ser abiertas por di¬
versas .causas, y el Sr. Alcalde contesta que la re¬
cibirá a través del Delegado de Servicios de En¬
señanza.

El Sr. Miró solicita de la Alcaldía la celebración
de sesiones plenarias de carácter ordinario a los
efectos de presentación de mociones y formulación
de ruegos y preguntas; responde el Sr. Alcalde
que toma nota para la programación de los próxi¬
mos plenos. El mismo Concejal pide información
sobre la posible entrada de personal, reientemente,
en la Sub unidad de Conservación de Edificios mu¬

nicipales, y el Sr. Serratosa informa que no le cons¬
ta ninguna modificación en el número del personal
técnico y administrativo desde que se hizo cargo
del Area de Obras Públicas.

El Sr. Sole i Sabaris hace referencia al clima de
inquietud ciudadana por la falta de seguridad en
la calle, especialmente en horas nocturnas. El Sr.
Alcalde manifiesta que el pasado día 12, con oca¬
sión de un viaje a Madrid trató del tema con el
Ministerio del Interior, quien le indicó las dificul¬
tades presupuestarias y de personal para aumentar
las dotaciones de los Servicios de Seguridad esta¬
tales en Barcelona.

Termina la sesión a las veintiuna horas.



DECRETS

L'Alcaldia, el 16 d'octubre de 1979, ha dictat
el següent decret:

D'entre els processos de reforma i racionalització
d'aquesta Administració, cal destacar la necessària
agilització i millora de la gestió urbanística, per
tal de facilitar les cessions de sòl lliure de càrre¬
gues i ocupants, tant a altres òrgans de l'adminis¬
tració municipal, com a aquells altres Organismes
que amb conveni amb aquest Ajuntament, fornei¬
xen determinats serveis o béns a la ciutat.

L'experiència ha possat de relleu que cal col·lo¬
car sota una mateixa direcció i responsabilitat tot
el procés que va des de l'adquisició de les finques,
el seu desnonament i llançament forçós, fins la de¬
molició de les edificacions existents.

D'acord amb aquest plantejament i en l'exercici
de les facultats que atribuixen a aquesta Alcaldia
els articles 7.è de la Llei de Règim especial de
Barcelona, i 16, i) de la Llei de Règim Local,

DISPOSO:

I - Contractes cTenderroc.

1. Transferir la competència per a redactar pro¬
jectes de demolició que fins ara portava a terme el
Servei de Conservació dels Edificis municipals, al
Servei d'Assessorament dels Sistemes d'Actuació de
la Unitat de Gestió Urbanística.

2. Facultar al Negociat d'Actuació Urbanística
per a iniciar l'expedient de contractació d'obres o
de contractes amb l'esmentada finalitat, i tramitar-
los per mitjà dels òrgans i procediments de con¬
tractació establerts per la Corporació.

3. Aquestes disposiciones s'acompliran sense el
trasllat de funcionaris ni ampliació del servei que
rep aquestes funcions. Els contractes i projectes en
curs se seguiran supervisant pel Servei de Conser¬
vació d'Edificis municipals, fins la seva total exe¬
cució i recepció de les obres.

II - Notificació de les diligències prèvies.
1. El Negociat d'Actuació Urbanística realitzarà

les notificacions de les resolucions i ordres de trà¬
mit dels expedients d'expropiació, desnonament i
llançament forçós, donant compte de les mateixe-,
dins dels cinc dies feiners següents, a la Secretaria
general. Els acords de la Comissió municipal Per¬
manent i les resolucions de caràcter definitiu es
notificaran a l'interessat a través de la Secretaria
general, éssent comunicades al Negociat gestor, dins
dels cinc dies feiners subsegüents a la data de
l'acord.

2. Tindran la consideració de resolucions i or¬

dres de tràmit: la incoació d'expedients d'expro¬
piació inclosos en el Programa d'Actuació Muni¬
cipal, i el desnonament d'arrendatàris i ocupants
de finques expropiades per a fins urbanístics; les

requestes de descripció de béns i de valoració dels
particulars, la fixació de la data de desnonament
i ocupació.

III - Mobilització dels lliuraments disponibles i
pagables.
Delegar al Delegat de Serveis d'Urbanisme, la

facultat d'ordenar l'extracció de les qüantitats lliu¬
rades i dipositades al compte de V.I.A.P., per
acords d'adquisició de finques o d'indemnització
a arrendatàris o ocupants, als titulars llegítims del
domini i càrregues o de l'ocupació.»

Li ho comunico tal com disposa l'art. 309, 2 del
Reglament d'Organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals.

Barcelona, 22 d'octubre de 1979. — El Secretari
general, Jordi Baulies Corta!.

* * *

L'Alcaldia, el 16 de octubre de 1979, ha dictat el
següent decret:

«El complex tràmit dels expedients per a la re¬
captació de l'Arbitri sobre l'Increment de Valor
dels Terrenys, motivat per la seva subtil i variada
aplicació, per una part, i, per l'altra, l'existència
d'una apreciable discordança entre l'Administració
i els administrats, ia qual cosa obstaculitza l'asso¬
liment del clima de seriosa col·laboració que la
ràpida i eficaç gestió d'aquest tribut exigeix, cons-
tituexen els principals motius que han produit fins
ara no sols la considerable demora en la seva tra¬
mitació, sinó també, el conseqüent desprestigi i per¬
judici econòmic per a l'Hisenda municipal que, per
altra banda veu greument amenaçada la previsió
d'ingressos per la morositat dels pagaments, així
com, especialment, per la minva que produeix la
anormal extinció dels seus crèdits per la prescrip¬
ció de les seves accions.

Per això, sense perjudici de les modificacions
que aconselli la pràctica de les mesures que ara
s'adopten, amb caràcter d'urgència, i les que de¬
mani la reforma definitiva del servei, i, en exercici
de les facultats que atorguen a l'Alcaldia els arti¬
cles 7.è de la Llei de Règim Especial, 3.er del Re¬
glament d'organització i Administració del Muni¬
cipi de Barcelona, i 116, i) de ia Llei de Règim
local,

DISPOSO:

Primer. - El Cap de la Unitat corresponent ins¬
trumentarà un sistema normalitzat per al control
d'expedients dels Negociats de Plus Vàlua, l'apli¬
cació del qual correspondrà als serveis propis de la
Delegació d'Hisenda.
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Segon. - Cadascun dels Negociats de Plus Vàlua
portarà un Llibre de Registre d'expedients, amb
subjecció al que preceptúa l'article 57, 1 de l'Or¬
denança Fiscal general d'aquest Ajuntament. En
virtut d'això, previ el segellament i diligenciat d'
aquell Llibre Registre per la Intervenció Fiscal, tan
aviat es rebin les declaracions dels interessats, pro¬
cedents del Registre general i per rigurós ordre
d'assumptes consignats per aquest en les relacions
que adjunta, s'anotaran en respectius assentaments,
numerats correlativament, datats i amb suficients
detalls, totes les incidències dels expedients fins la
seva resolució.

Tercer. - S'exigirà al contribuent que presenti
junt amb la declaració, fotocòpies dels documents
acreditatius de l'element material del fet imponi¬
ble, així com del domicili que faci constar, a efec¬
tes de notificació.

Quart. - La comprovació, per part dels Negociats
gestors, de les declaracions dels interessats, es farà
constar mitjançant diligència estesa al dors del
corresponent document, amb expressió concisa i
clara dels seus resultats, data i signatura del fun¬
cionari que la realitzi fent constar l'important avís
indicatiu de la seva eficàcia merament interna, no
acreditativa de la presentació i ingrés del document
a l'Ajuntament.

Quint. - L'emissió d'informes pels diferents ser¬
veis auxiliars dels negociats gestors en la liquida¬
ció de l'arbitri se subjetará als terminis que assen¬
yala l'article 86, 2 de la Llei de Procediment Ad¬
ministratiu.

Sisè. - Continuarà l'actual sistema de notifica¬
cions de les quotes provisionals únicament mentre
no s'aprovi la modificació prevista, per a l'exercici
de 1980, de l'Ordenança de l'Arbitri.

Setè. - Fins que la liquidació no obtingui el ca¬
ràcter de definitiva, no es remetrà a la Interven¬
ció, per al control de l'ingrés, carta de pagament
ni tampoc s'efectuarà cap contret. Aquesta tramesa
a la Intervenció i el seu contret es farà el dia se¬

güent a la data en la qual la liquidació s'hagi con¬
vertit en definitiva.

Vuitè. - L'anul·lació dels talons-carta de pagament
exigirà la conformitat de la Intervenció Fiscal i
resolució adoptada per l'òrgan competent i caldrà
consignar en els nous talons que es lliurin, la seva
condició de substituts d'aquells.

Novè. - Les notificacions hauran de fer-se en el
domicili declarat per l'interessat, mitjançant cé¬
dula o correu certificat amb acús de rebut, o en
l'últim domicili conegut, i, en el seu cas, mitjançant
publicació en el Butlletí Oficial de la Província,
de conformitat amb el que disposa l'article 49 de
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Arbitri.

Dècim. - La recaptació en període voluntari co¬

rrespondrà, d'acord amb les seves funcions pròpies,
als serveis de Recaptació o Dipositaria.

Onzè. - Els tràmits de l'expedient se subjectaran
al termini màxim de sis mesos que, amb caràcter
general, disposa l'article 61 de la Llei de Procedi¬
ment Administratiu.

Dotzè. - De conformitat amb els articles 95, 2;
93, 3, d) ; 97, 1, 13 de l'Ordenança general Tribu¬
tària, se sancionaran estrictament les infraccions
tributàries per falsedat en la consignació dels fets
essencials en la declaració de l'interessat, per tal
de propiciar la certesa de la mateixa.

Tretzè. - Es constitueix una ponència especial
integrada pels Il·lustríssims senyors Regidor de
l'àrea d'Hisenda, el Delegat de Serveis d'Hisenda i
el Secretari general, per a l'adopció de les disposi¬
cions pertinents per l'acompliment d'aquest Decret
i especialment per a l'adscripció temporal als Ne¬
gociats gestors de l'arbitri, del personal procedent
d'altres dependències municipals, amb títol ade¬
quat, que sigui necessari perquè en el termini mà¬
xim d'un any resolguin els expedients compresos
en demora i perquè les notificacions de les liqui¬
dacions siguin efectuades directament per personal
d'aquest Municipi, del servei de notificacions.))

Li ho comunico tal com disposa l'art. 309, 2 del
Reglament d'Organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals.

Barcelona, 22 d'octubre de 1979. — El Secretari
general, Jordi Baulies Cortal.
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Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zados los trabajos efectuados por Construcciones
Ferrer, en la Estación Elevadora de Aguas de Mon¬
eada, y de los Pozos, en la Trinidad, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de garantías defi¬
nitivas.

— Finalizadas las obras de Modernización del
Mercado de la Libertad; de alcantarillado en la
calle Feijóo; en la calle de Granollers y otras: en
las calles Hedilla y Rembrand, adjudicadas a Cons¬
tructora Solimar, S. A., se hace público a efectos
de cancelación de garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de im¬
bornales en la calle de Aluminio, adjudicadas a
Nicso, S. A.: de recubrimiento asfáltico en la calle
de Hedilla, y de terminación del nuevo edificio
complementario de las Casa Consistoriales, adjudi¬
cadas a Huarte y Cía., S. A., se hace público a efec¬
tos de cancelación de garantías definitivas.

— Exposición al público del expediente relativo
al Plan especial de Reforma interior, Rectificación
de alineaciones calle Albareda.

Día 29. — Gispert, S. A., adjudicataria del con¬
trato de prestación del servicio de limpieza, con¬
servación y asistencia técnica de las máquinas de
oficina durante 1977 solicita la devolución de la
fianza constituida en méritos del mencionado con¬

trato.

— Exposición al público del expediente relativo
a declaración de sobrante de vía pública de una
semiparcela procedente del Camino Antiguo de Va¬
lencia lindante con propiedad de Gonzalo Colo¬
mer, S. A.

— Exposición al público del padrón de contri¬
buyentes de la tasa sobre recogida de basuras para
1979, modificado.

Día 30. — Exposición al público del expediente
relativo a declaración de sobrante de vía pública
de una parcela procedente de la Avda. Meridiana,
lindante con propiedad de don Angelina Vidal, y
de una parcela procedente de la calle Tramuntana
lindante con finca propiedad de don Joaquín Serra.

Día 31. — Finalizadas las obras de alcantarillado
en la calle Platón y en la de Besalú, adjudicadas
a Constructora Solimar, S. A., se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 1. — Finalizadas las obras de pintura y con¬
servación en las escuelas de E. G. B. adjudicadas
a don Francisco Torelló Casanovas, se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 2. — Concluido el contrato de suministro rea¬

lizado por Joaquin Pie, de material médico qui¬
rúrgico con destino al Hospital de Ntra. Sra. del
Mar, se hace público a efectos de cancelación de
garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de construcción de ins¬
talaciones deportivas en grupos escolares adjudi¬
cadas a Construcciones Colombia G. Serrano, S.A.,
se hace público a efectos de cancelación de garantía
definitiva.

— La C. M. E. acordó imponer contribuciones
especiales a los propietarios beneficiados por obras
de explanación y construcción de pavimento en la
calle de Santa Matilde (9-VII-75), y de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle
de Moratín (ll-IX-74), a fin de subvenir a tales
obras.

Día 5. — Exposición al piíblico del expediente
relativo a la adquisición por el sistema de expro¬
piación de los derechos reales de censo, que gra¬
van la finca n.° 24 de la calle de la Aurora.

Día 6. — Finalizadas las obras complementarias
a realizar en la piscina cubierta y descubierta de
Can Caralleu, adjudicadas a Construcciones Colo-
minas, S. A. ; las obras de alcantarillado de la calle
Escocia, adjudicadas a Construcciones y Contra¬
tas, S. A. y las de modificación y sustitución de
desagües de la red de saneamiento en un sector
del Instituto Municipal de Psiquiatría de Urgen¬
cias, adjudicadas a don José M.a Sanahuja Lloret,
se hace público a efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas.

— Subasta para adjudicar puestos vacantes en
los mercados zonales de la Ciudad, cuyo pliego de
condiciones y demás antecedentes están expuestos
en el Negociado de Mercados y Comercios, donde
se admiten las proposiciones.
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de instalación
de un pararrayos radioactivo ionizante en el Cole¬
gio Nacional Maestro Morera, por el tipo de 225.585
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 un año.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

Ordinario, prórroga del 78.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 452 pesetas; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 169 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

((Don
, vecino de

con domicilio en
,

enterado del Pliego de condiciones, resupuesto y
planos que han de regir la subasta de las obras de
instalación de un pararrayos radioactivo ionizante
en el Colegio Nacional Maestro Morera, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujección a los citados do¬
cumentos, por

pesetas (en letras y cifras).Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firmadel proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscrip¬
ción: ((Proposición para tomar parte en ...», en el
mencionado Negociado, durante las horas de Ofi¬
cina, 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 el despachodel limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente de la
Comisión de Planificación y Programación a par¬tir de las nueve horas del día en que se cumplanlos veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficialde la Provincia».

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

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento, conservación y reparación menor
de los edificios de enseñanza municipales, apro¬
bado por acuerdo de la Comisión municipal per¬
manente de 26 de Octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficialde la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
146.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 810.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 73.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de

, con domicilio
en (en nombre y
representación de .... ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento, con¬
servación y reparación menor de los edificios de
enseñanza municipales
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma, del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: ((Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
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de mantenimiento, conservación y reparación me¬
nor de los edificios de enseñanza municipales»,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1979. -

tario general, Jorge Baulies Cortal.
El Secre-

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento, conservación y reparación menor
de los edificios de sanidad y cementerios munici¬
pales, aprobado por acuerdo de la Comisión mu-
ninicipal permanente de 26 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
37.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 265.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 18.525 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

((Don , vecino
de , con domicilio
en (en nombre y

representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento, con¬
servación y reparación menor de los edificios de
sanidad y cementerios municipales,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del °¡o sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente))).

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: ((Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento, conservación y reparación me¬

nor de los edificos de sanidad y cementerios mu¬

nicipales »,
e i el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

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

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento y conservación de instalaciones de
edificios municipales sanitarios, (expte. 165/79),
aprobado por acuerdo de la Comisión municipal
permanente de 26 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el (.(.Boletín Oficial
de la Provincia)), podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
50.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 330.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 25.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de , con domicilio
en (en nombre y
representación de )>
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de edificios sanitarios
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del °¡o sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le-
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yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: ((.Propo¬
sición ¡xira tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de edificios mu¬
nicipales sanitarios »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1979. -

tario general, Jorge Baulies Cortal.

El Secre-

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento y conservación de instalaciones de
edificios municipales escolares, (expte. 163/1979),
aprobado por acuerdo de la Comisión municipal
permanente de 26 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
50.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 330.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipalde 25.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

((Don vecino
de

con domicilio
en (en nombre y
representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de instalaciones de edificios escola¬
res municipales,

se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: ((Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de instalaciones
de edificios escolares municipales »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1979. -

tario general, Jorge Baulies Cortal.

El Secre-

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
pintura para el mantenimiento, conservación de
los edificios municipales, (expte. 161/79), aproba¬
do por acuerdo de la Comisión municipal perma¬
nente de 26 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones :

El importe total máximo del contrato es de
75.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 455.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 37.525 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

((Don vecino
de con domicilio
en (en nombre y
representación de ),
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enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de pintura ¡jara el
mantenimiento y conservación de los edificios mu¬
nicipales,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «.Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de pintura para el mantenimiento y conservación
de los edificios municipales, »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el dia siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

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

«Don , vecino
de , con domicilio
en (en nombre y

representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento, con¬
servación y reparación menor de los edificios de¬
portivos municipales,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente))).

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento, conservación y reparación me¬
nor de los edificios deportivos municipales »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

* * *

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento, conservación y reparación menor
de los edificios deportivos municipales, (expedien¬
te 160/79), aprobado por acuerdo de la Comisión
municipal permanente de 26 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia)), podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
10.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 130.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

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

* * *

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento, conservación y reparación menor
de los edificios de mercados, servicios sociales y
administrativos municipales, aprobado por acuer¬
do de la Comisión municipal permanente de 26 de
octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia)), podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contra:o es de
32.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

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 240.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
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dispuesta [tor el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 16.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este-
modelo :

«Don
, vecino

de con domicilio
en (en nombre y
representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento, con¬
servación y reparación menor de los edificios de
mercados, servicios sociales y administrativos mu¬
nicipales,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente))).

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento, conservación y reparación me¬
nor de los edificios de mercados, servicios sociales
y administrativos municipales »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 29 de octubre de 1979. -

tario general, Jorge Baulies Cortal.
El Secre-

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento y conservación de instalaciones de
edificios de museos municipales, aprobado por de¬
creto de la Alcaldía de 30-X-1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
10.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

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 130.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don vecino
de

, con domicilio
en (en nombre y
representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de instalaciones de edificios de mu¬
seos municipales
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del °/o sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente))).

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de instalaciones
de edificios de museos municipales »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 30 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento y conservación de instalaciones de
edificios municipales de abastos, aprobado por de¬
creto de la Alcaldía de 30-X-1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia)), podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación ; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
15.000.000 pesetas.
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La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

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 165.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 7.525 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don , vecino
de , con domicilio
en (en nombre y

representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de instalaciones de edificios munici¬
pales de abastos,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de instalaciones
municipales de abastos »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 30 de octubre de 1979.
tario general, Jorge Baulies Cortal.

El Secre-

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
10.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar jtarte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 130.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 5.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en (en nombre y

representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de instalaciones de edificios deporti¬
vos municipales,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de instalaciones
de edificios deportivos municipales »,
en, el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al de
la publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Se exjx>ne al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
manteniento y conservación de instalaciones de edi¬
ficios deportivos municipales, (expte. 166/1979),
aprobado por decreto de la Alcaldía de 30 de oc¬
tubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamacio¬
nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 30 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Se expone al público en el Negociado de Con¬
tratación de Obras de esta Secretaría general el
pliego de condiciones del contrato de las obras de
mantenimiento y conservación de instalaciones de
edificios municipales administrativos, (expte. 164/
1979), aprobado por decreto de la Alcaldía de 30
de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia», podrán presentarse reclamació-
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nes, que serán resueltas por la Corporación; trans¬
currido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación del referido contrato, con arreglo a las
siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de
20.000.000 pesetas.

La duración del contrato se extenderá desde la
fecha del acuerdo de adjudicación hasta el día 30
de junio de 1980.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar ¡xtrte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 180.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se dedudrán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con-
tratadón de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 10.025 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en (en nombre y
representación de ),
enterado del pliego de condiciones que ha de re¬
gir el contrato de las obras de mantenimiento y
conservación de instalaciones de edificios munici¬
pales administrativos,
se compromete a ejecutarlas con sujecdón a los
citados documentos, con una baja del % sobre
los precios unitarios (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Tra¬
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado en el que figurará la inscripción: «Propo¬
sición para tomar parte en la subasta de las obras
de mantenimiento y conservación de instcdaciones
de edificios municipales administrativos »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
Oficina, desde el día siguiente al de la inserción
del primer anuncio en el Boletín Oficial del Es¬
tado o en el de la Provincia, hasta las doce horas
del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación,
a partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al dela publicación del último anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el de la Provincia.

Barcelona, 30 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

4t * *

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el aBoletín Oficial de la Provincia»,hasta las doce horas en que se cumplan los veintedías hábiles, se admitirán en el Negociado de Mer¬
cados y Comercios de esta Secretaría general, enel que está de manifiesto el pliego de condiciones

y demás antecedentes, proposiciones para optar a
la adjudicación, por subasta, de puestos vacantes
en los Mercados zonales de la ciudad, y cuya su¬
basta se celebrará en día siguiente hábil, a partir
de las once horas.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de almacén de prolon¬
gación del cercado de la Estación Elevadora de
Aguas de Monteada, en la Trinidad, efectuados por
Construcciones Ferrer, con domicilio en esta Ciu¬
dad, calle Francisco Tàrrega, núm. 19, sobreático,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Bardelona, 11 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don José Antonio Ortiz Tuñón, en nombre y re¬
presentación de Gispert, sociedad anónima, adju¬
dicatària del contrato de presentación del servicio
de limpieza, conservación y asistencia técnica de
las máquinas de oficina comprendidas en los gru¬
pos adjudicados a su representada, durante el pa¬
sado año 1977 ,ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva de importe 12.448 pesetas, cons¬
tituida en méritos del contrato de presentación del
servicio 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 octubre die 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

¥- *■ *•

Finalizadas las obras de pintura y conservación
en las escuelas de E. G. B. «Elisenda de Monteada»,
«Ramiro de Maeztuy), «Francisco Franco» y «Cas¬
tilla:», adjudicadas a don Francisco Torrelló Casa-
novas, 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 Contra¬
tación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama-
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 28 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Pistón, entre las de Decano Bahí y Coll y Vehí y
de la de Besalú ,entre las de Josefa Massanes y
Montaña, adjudicadas a Constructora Solimar, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación y de¬
volución de 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-
exigible a dicha sociedad, por razón del contrato
garantizado.

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

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado
por la firma comercial Joaquín Pie García, de Bar¬
celona, consistente en material médico quirúrgico
de 2 cizallas de yeso, grandes; 2 pinzas pato, 2 bis¬
turís para yeso, una sierra eléctrica y adquisición
de material diversos para la sala de Necros y 8
ambus con destino al Hospital de Ntra. Sra. del
Mar, se hace público, a efectos de cancelación de
la garantía correspondiente y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener derecho exigible a la citada sociedad con¬
tratista, por razón de la contrata garantizada.

Barcelona, 4 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de construcción de instala¬
ciones deportivas en G. E. «Rius y Taulet»; G. E.
((.Bosque de Montjuich»; G. E. «Ramón Llulh>;
G. E. aSan Pedro Nolascoyy; G. E. «Perú»; C. N.
«General Primo de Rivera»; C. N. «Luis Vives»;
construcción de una piscina cubierta en C. N. «Ig¬
nacio Iglesias»; G. E. «Calderón de la Barca»;
G. E. «Eduardo Marquina»; G. E. «República Ar¬
gentina»; G. E. «Virgen del Mar»; G. E. «Ausias
March»; G. E. «Bertrán y Güell»; G. E. «Virgen
del Pilar»; G. E. «García Morato»; G. E. «Apolo
XI»; C. N. «Reyes Católicos»; C. N. «Elisenda de
Montcada», y piscina cubierta en «Can Caralleu»
(expte. 48/70), adjudicadas a Construcciones Colo-
mina G. Serrano, S. A., se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de las garantías definitivas 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 dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras complementarias a realizar
en la piscina cubierta y descubierta de «Can Cara¬
lleu», expediente número 1061/77, adjudicadas a

Construcciones Colomina, S. A., 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 Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar recvlamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Escocia, entre las de Arnaldo de Oms y Santapau
(expte. 191/76), adjudicadas a Construcciones y
Contratas, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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 dicha sociedad por razón del con¬
trato garantizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de modificación y sustitu¬
ción de desagües de la red de saneamiento en un
sector del Instituto Municipal de Psiquiatría de
Urgencias, expediente n.° 28/78, adjudicadas a don
José M.a Sahuja Lloret, 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 dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 4 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los trabajos de instalación de puertas
de acceso para el cercado de la Estación Elevadora
de los Pozos de Monteada, en la Trinidad, e insta¬
laciones complementarias en la portería, efectuados
por Construcciones Ferrer, con domicilio en esta
ciudad, calle Francisco Tàrrega, n.° 19, sobreático,
se hace público, a los efectos ae cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 10 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizados los trabajos de acondicionamiento de
de un almacén para portería colindante con el cer¬

cado de la Estación Elevadora de los Pozos de
Montcada, en la Trinidad, adjudicados a Construc¬
ciones Ferrer, con domicilio en calle Francisco Tà¬
rrega, n.° 19, sobreático, 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 dicho contratista por razón
del contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de cercado de la Esta¬
ción Elevadora de los Pozos de Monteada, en la
Trinidad, adjudicados a Construcciones Ferrer, con
domicilio en esta ciudad, calle Francisco Tàrrega,
n.° 19, sobreático, se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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 derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

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

# * *

Finalizadas las obras de modernización del Mer¬
cado de la Libertad (expte. 1081/76), adjudicadas
a Constructora Solimar, S. A., 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 Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 28 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Granollers, entre paseo Maragall y calle Llobregós,
por Franquesas; plaza Fuente de la Mulasa; pa¬
saje Pojolet, entre paseo Montserrat de Casanovas
a Vendimia; calle Murtra, entre las de Santuarios
y Llobregós; calle Mari, entre Montserrat de Casa-
novas y Peris Mencheta, y calle Luis Mariano Vi¬
dal, entre las de Arbós y Llobregós, adjudicadas a
Constructora Solimar, S. A., 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 te¬
ner algún derecho exigible a dicha Sociedad, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 11 de junio de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de las
calles Hedilla, entre paseo Valldaura y paseo Fa¬
bra y Puig (expte. 235/76), y Rembrandt, entre
las de Salses y Ramón de Campoamor (expediente
219/76), adjudicadas a Constructora Solimar, S.A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

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

* * *

Finalizadas las obras de construcción de imbor¬
nales en la calle de Aluminio, entre las de Altos
Hornos y Yunque, adjudicadas a Nicso, S. L., 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
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicha Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de junio de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Feijóo, entre las de Santuarios y Murtra, adjudica¬
das a Construciones Solimar, S. A., se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía de¬
finitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quincedías puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicha Socie¬
dad, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras de recubrimiento asfáltico
en la calle Hedilla, de paseo Valldaura a calle Fe¬
liu y Codina, y pavimentación de ésta al paseo de
Fabra y Puig, adjudicadas a Huarte y Cía., S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 23 de agosto de 1979. — El Secretario
general accidental, José Ballcells Junyent.
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Finalizadas las obras de terminación del nuevo

edificio complementario de las Casas Consistoria¬
les, expediente núm. 291/61, adjudicadas a Huarte
y Cía., S. A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva y en cumplimien¬
to 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 dicho contratista, por razón del con¬
trato garantizado.

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

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública, de una parcela procedente de la
calle Tramuntana, lindante con finca propiedad de
don Joaquín Serra Gómez, con domicilio en paseo
de Fabra y Puig, núm. 67, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación de esta Secre¬
taría general durante veinte 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.

Barcelona, 3 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
Camino Antiguo de Valencia, lindante con finca
propiedad de «Gonzalo ColomCr, S. A.», con domi¬
cilio en calle Pujadas, núm. 336, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación de esta
Secretaría genoeral, durante veinte días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que (las justifiquen.

Barcelona, 25 de junio de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de refor-
mama Interior. Rectificación de alineaciones calle
Albareda, tramo comprendido entre las calles de
Palaudarias y paseo de Colón», estará expuesto en
el Negociado de Planeamiento, de la Secretaría ge¬
neral, durante un mes, contado a partir de la in¬
serción en el «Boletín Oficial del Estado».

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 septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela procedente de la
Avda. de la Meridiana, lindante con finca propie¬
dad de doña Angelina Vidal Pérez, con domicilio
en Avda. de la Meridiana, núm. 155, estará expues¬
to al público en el Negociado de Actuación de esta
Secretaría general durante veinte días, contados a
partir de la inserción de este anuncio en el «Bole¬
tín Oficial de la Provincia».

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 3 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Conforme a lo dispuesto en el art. 30, 3 de la
Ordenanza fiscal general se expone al público por
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de este anuncio, en la Unidad Ope¬
rativa de Tasas sobre propiedad urbana (avenida
Puerta del Angel, núm. 8, 3.°), el padrón de con¬
tribuyentes de la tasa sobre recogida de basuras
para el ejercicio económico de 1979, modificado a
tenor de la respectiva Ordenanza fiscal, aprobada
por la Dirección General de Tributos, mediante re¬
solución de 31 de julio de 1979, para su examen y
reclamación, en su caso, por parte de los interesados
legítimos que señala el art. 228 del Reglamento de
Haciendas locales.

Barcelona, 17 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a la adquisición por el
sistema de expropiación de los derechos reales de
censo que gravan la finca número 24 de la calle
de la Aurora —'cuyo dominio fue adquirido por el
Ayuntamiento de Barcelona, mediante acta de 24
de mayo de 1911 por estar afectada dicha finca por
la apertura de la avenida García Morato—, y de los
cuales son propietarios doña Teresa Bosch Grazner
y otros; don Salvador de Vilallonga y de Career,
Albaceas de don Ignacio Puiguriguer Segura, doña
Mercedes de Alemany Font y don Jaime, don Fran¬
cisco de Sales y doña Juana de Jaumar y de Bo-
farrull, estará expuesto al úblico en el Negociado
de Actuación de la Secretaría genreal durante quin¬
ce días, contados a partir de la insercición 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, 17 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento en la calle de Santa
Matilde, entre las de Cardellá y de Vilapiscina, de
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conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
97.588'08 y 677.993'76 pesetas, respectivamente, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de doscientas noventa y siete
pesetas con ochenta y siete céntimos, por explana¬
ción, y dos mil sesenta y nueve pesetas con cincuen¬
ta y un céntimo, por pavimento, 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 5.580 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, 16 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬

buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Moratín, entre las del Pantano de
Tremp y de Ramón Rocafull, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras las cantidades de 465.516'63, 645.529'60
y 290.439 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos al¬
zados de mil ochenta y una pesetas con ochenta y
nueve céntimos, por explanación; mil quinientas
pesetas con veinticinco céntimos, por pavimento,
y seiscientas setenta y cinco pesetas, por aceras, 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 5.608 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, 16 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baijlies Cortal.

LICENCIAS DE OBRAS

Relaciones de licencias de obras mayores concedidas durante el mes de octubre de 1979.

José Gregori

Magis Miralpeix

Primitivo Gilabert
Single, S.A.

Inmb. Panorama

Lamalit, S.A.

Urgel. 165-167

Juan Güell, n.° 185-187

Av. Virgen de Montserrat,
147-149

Witardo, 56-62

Cjo. Ciento, 541 y 453

Ramón Cabarrocas Butsems
rep. Cía. Gral. de Urbani¬
zaciones

Teran, S.A. José Soria Sabaté Badal, 40-44

Dr. Fleming, 18-22, esq.
Jacinto Benavente

Teran, S.A. José Soria Sabaté Quetzal, s/n. antes calle Sin
Nombre, s/n.

Llull, 63-69, Pujadas, 68-72y Construc-
A. rep. Serafin

pero Guerrero
defabregaías

E. Boix Sangüesa

Alfonso XII, 20

Cartagena, 349 bis

Modif. proyecto exp. 760.157 en pl.
entio. 7 pl. tipo y ático de edif. com¬
puesto de 2 pl. s. s/s. e. 7 pl. ático y
desván.
Modificación de proyecto ex. 751.291
de edif. compuesto de 2 pl. s. s/s., e. 6
pl. tipo, ático adelantado y cubierta.
Modif. Proyecto de edif. dest. a viv.
compuesto de s. s/s. e. 4 pl. tipo áti¬
co y desván.
Modif. proyecto de edif. compuesto
de 2 s. s/s. e. 5 pl. piso, ático y des¬
ván.

Modif. proyecto exp. 760.143 en pl.
s/s. y plantas tipo para edif. com¬
puesto de 2 s. s/s. e. 6 pl. ático y des¬
ván.

Construcción de piscina.

Adición de pl. s., en edif. compuesto
de s/s., e., 7 pl. y á.
Adición de pl. s., en edif. comp. de
s/s., e., 3 pl. retrasadas y pl. á. for¬
mando parte de un bloque de 3 edi¬
ficios.
Edif. industrial comp. de pl. s., baja
y 3 pi.

Edif. de 2 pl. sót. s/s. e. 3 pl. tipo, a
desván.
Edif. destinado a viv. de s/s., e. 4 pl.
tipo, ático y desván.
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Juan Balcells

Rafael Galofré

Ana Gispert Cases
Venus Alonso
Esteban Molist. Talleres

La Vanguardia
Dolmen
Angel ¡Chías
J. M. González

Valentín Toscas

Espectáculos Pelayo
José Escriba

Ppe. Jorge, 21-23 esq.
Tarragona

Independencia, 363-365, esq.
Pje. Independencia

Cristobal de Moura, 185
Antonio Miracles, 7
Enna, 161

Josefa Massanes, n.° 5-7-9
Giralt y Pellicer, n.° 4
Ansias March, n.° 131-135

Tallers, 74

Lourdes, 32-36

Fuerzas Eléctricas de Cataluña Travesera de Dalt, 31-43

Caja Pensiones
Sr. Poles

Banco Santander

Angel Menendez

S.A.C.R.A. (Esteban Serra)

Derivados Azufre

Carlos Conti

José Gallart

Antonio Aragón
Jaime Rius

Miguel Palau

Ramón Riba

Mercedes Mas
Vicente Pascual
Juan Lillo

Ami!, S. A.

Juan M. Gonzalez

Miguel Garcia

Fernando, 25, esq. Aviñó

Angel Marques, s/n., esq.
Arquitectura

San Adrián, 55-79, esq.
C. Ausunción

Juan Sibelius, 3-9

Z-Sector M Polígono Indus¬
trial de la Zona Franca.

Concilio de Trento, 83, esq.
Monturiol

Roger de Flor, 322-324

Pasteur, 32
Dr. Ibáñez, 15

Arco Iris, 43

Concepción Arenal, 132

Avión Plus Ultra, 16
Aragón, 56
Aragón, 295

Amilcar, 34-44

Av. Ppe. Asturias, núm. 37,
esq. Virge. Gracia

Marqués del Duero, 71

Ramón Ardiaca
Glemente Benedito

Antonio Martínez
Vicente Martí

B. Ponsa Roca

Alfonso Cucarella
(Mario Oliveras)

Miguel Mira

Trébol, 3-5
Lope de Vega, 85

Vidal y Guasch, 45
Cartagena, 202

Floridablanca, 66-72

Gran Vía Carlos III,
núm. 46-48

Olvido, 62-64

Obra nueva, s. s/s. e. 4 pl. ático y
desván.
Edif. viv. de s. baja, alti. 5 pl. tipo y
desván (cuarto maquinaria).
Modificación de abertura en fachada.
Edificio s/s. e. 2 y ático.
Modificación de aberturas en bajos.

Edif. de s. s/s. e. 4 p. y ático.
Obras de re. int. en pl. baja.
Consolidación de una parte de forja¬
do en pl. s/s. e. 6 pl. ático.
Reforma pl. s.

Edif. destinado a viv. compuesto de
5 s. s/s. e. 2 pl. piso, y desván, por
Lourdes y 2 s. s/s. e. 2 pl. a. y desván
por Fastenrath.
Construcción de una estación trans¬

formadora.
Obras interiores de reforma en pl. s.

baja y altillo.
Reforma interior en pl. baja y piso
primero para oficina banearía.
Edificio industrial compuesto de pl.
baja y un piso.
Edif. de dos sótanos, s/s. e. 4 pisos,
ático y desván.
Construcción de almacén y pl. s/s. y
entresuelo para oficinas.
Modificación y ampliación del exp.
751.004 y 741.102, para edif. de sót.
s/s. e. 6 pl. ático y cubierta por las
dos calles.
Modif. de proyecto de edif. destina¬
do a viv. compuesta de s. s/s. entio.
6 pl. tipo ático y desván.
Edif. de s. s/s. entio. 2 pisos, a.
S/s. e. 2 pl. a. y cubierta p. Dr. Ibá¬
ñez y s/s. entio. 3 pi. tip. ático y
cubierta por Cabestany.
Edif. destinado viv. de baja. 2 y des¬
ván.
Adición pl. sót. tercero y refor. de
sót. segundo.
Relleno de socavón.
S. s/s. e. 6 piso ático y cubierta.
Edif. de 2 pl. sót. s/s. e. 7 pl. a. y
cubierta.
Edif. de 2 s. pl. baja, altillo 2 pisos y
desván.
Modif. Proyecto (Exp. 761.589) de
edif. comp. de 2 pl. s. s/s. e. 6 pl. áti¬
co y cubierta.
Reforma interior consistente en cons¬
truir, vía de evacuación (escalera in¬
terior de emergencia en edif. com¬
puesto de s. s/s. e. 7 pl. a. y s/a.
S. sjs. e. 2 p. y desván.
Obras réf. en pl. baja y modif. de
aberturas en fachada.
Reforma int. en pl. s/s.
Edif. destinado a almacén compues¬
to de pl. baja altillo y un piso.
Obra nueva 4 sót. bajos, altillo, 5 pl.
y azotea.
Reforma interior en pl. baja e. y 8
plantas.
Edif. destinado a viv. de 2 s. s/s. e.
4 pl. ático y desván por Rda. Guinar-
dó y 2 s. s/s. e. 3 pl. tipo a. y desván
por calle Olvido.
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Cía. Telefónica

Jorge Regas

Félix Pérez

Sebastián Asensio

Vicente Armadans

Pedro Palomo

Olegario Soldevila

Antonio Puig
Jordi Sanjust

José Codinach
Parroquia Virgen de la Paz
Pza. Fernando

Pedro Travesset

Plus Ultra Cía., Seguros

Matilde Arisa

Olegario Sotelo

P.a Valldaura, 66

Montornès, 43

Finlandia, 37

Pl. Pastrana, 17

Martí, 12

Cortada, 52

Pedrell, 123

Trav. Vracia, 196
PI. Villa de Madrid,

Canuda, 6.
José Balari, 2 y 2 bis

Llobregós, 162 y 164

San Paulino de Noia, 4

M. de Vracia, 88

Viña, 6

Edif. destinado a oficinas de dos s.

baja. 3 pl. y desván.
Modif. int. pl. s. baja, piso y amplia¬
ción de pl. baja, piso y desván.
Apeo y reforma en pl. baja y modifi¬
cación de aberturas.
Reforma y ampliación de pl. s/s. e.
2 pl. t. y ático.
Edif. destinado a viv. compuesto de
sót. s/s. e. 2 pl. tipo ático y desván.
Edif. destinado a viv. de s/s. e. 2 pl.
tipo ático y desván.
Edif. dest. a viv. de 2 s. s/s. e. pl. piso
1.° y 2.° y desván.
Reforma int. en pl. baja.
Modificación de aberturas en facha¬
da de pl. baja.
Obras en edificio aislado para am¬
pliación de pl. baja y adic. de 5 pl.
y cubierta.
Edif. destinado a viv. compuesto de
s. baja con altillo, 4 pl. y desván.
Obra nueva de s. bajos, altillo y 4 pl.
azotea.

Construcción del recinto destinado a

ascensor en pl. baja, principal, 4 pi¬
sos y azotea.
Edif. destinado a viv. de pl. baja, 2
pisos y desván.

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de alzada ante la Alcaldía en el
plazo de un mes siguiente a la fecha de esta pu¬
blicación, conforme a lo dispuesto en el art. 142,2
del Reglamento de organización y administración
de este municipio, de 3 de diciembre de 1964. Di¬
cho recurso se entenderá desestimado si transcurre
otro mes sin notificarse su resolución. Si se dene¬

gase podrá interponer recurso contencioso adminis¬
trativo ante la sala correspondiente de dicha juris¬
dicción de la Audiencia Territorial de Parcelona,
en el plazo de dos meses contados desde el día si¬
guiente al de la notificación de la denegación cuan¬
do hubiese sido expresa; o en el de un año a contar
de la fecha de presentación del recurso de alzada,
si el mismo fuere tácitamente denegado.

MOVIMIENTO TURISTICO

Relación de los visitantes a lus Oficinas Muni¬
cipales de Turismo e Información, durante el mes

de Octubre de 1979:

Oficina Casa Consistorial :

españoles 2.970
hispanoamericanos 865
alemanes y austríacos 450
británicos 562
canadienses 81
escandinavos 150
franceses y belgas 1.010
holandeses 560
israelitas 125
italianos 761
japoneses, chinos y filipinos . . . 120
marroquíes 102
norteamericanos 952
portugueses y brasileños .... 210
rusos y otros eslavos 51
suizos 420
otras nacionalidades 620

total .... 10.009

consultas telefónicas 359

Oficina Estación de Francia:

consultas totales 9.850

Oficina Estación Marítima:

consultas totales 1.222

Oficina Pueblo Español:

españoles 549
hispanoamericanos 437
alemanes y austríacos 711
británicos 417
canadienses 11
escandinavos 13
franceses y belgas 278
griegos .... . . . . 28
holandeses 23
israelitas 35
italianos 74

japoneses, chinos y filipinos ... 32
norteamericanos 385
portugueses y brasileños .... 12
rusos y otros eslavos 67
suizos .... 13
otras nacionalidades 12

total .... 3.097

consultas telefónicas 49
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Oficina Puerta del Angel:

españoles 1.180
hispanoamericanos 105
alemanes y austríacos 218
británicos " . , . . 115
canadienses . 92
escandinavos 28
franceses y belgas 777
griegos . 2
holandeses . 41
israelitas ........ 8
italianos 32
japoneses, chinos y filipinos ... 12
marroquíes 4
norteamericanos . . . . . . 1.107
portugueses y brasileños .... 13
suizos ......... 9

total .... 3.743

consultas telefónicas 187

NOTA INFORMATIVA

LA CUOTA EMPRESARIAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL AGRARIA Y LAS CORPORACIONES

LOCALES

Los representantes de los Ayuntamientos de
Cuenca, Salas de los Infantes, El Espinar, Pedraza,
Arenas de San Pedro, Portillo, Perlanga de Duero,
Soria, Belorado, Casavieja, e Iscar y de las Dipu¬
taciones de Segovia, Bunrgos y Guadalajara, reuni¬
dos en el Instituto de Estudios de Administración

Local el 30 de noviembre de 1978 acordaron cons¬
tituir una Comisión de Gestión con un represen¬
tante de cada una de las seis provincias asistentes^
y encargar que el Instituto efectuase un estudio
entre todas las Corporaciones locales españolas
afectadas por la citada Cuota, para conocer el nú¬
mero de las mismas, el montante de la referida
cuita y su situación en cuanto al pago y débito
de ella.

La Dirección del Instituto siguiendo la política
de servir a las Corporaciones, aceptó tal petición
encomendando al Centro de Cooperación Intermu¬
nicipal la realización de una Encuesta en la que
se recogiesen los datos que interesaban a la refe¬
rida Comisión. Dicha Encuesta se ha efectuado
contando con la colaboración de los Jefes de las
Unidades Básicas de Administración Local, corres¬

pondientes a 44 provincias que facilitaron los da¬
tos referentes a 3.016 municipios, de los que se han
obtenido 1.479 contestaciones positivas y 115 ne¬
gativas.

En base a tales datos se elaboró un Informe que
el día 3 de octubre por la Dirección del Instituto
se remitió al Presidente de la Diputación de Sego¬
via, como presidente de la mencionada Comisión
de Gestión, con objeto de que contando con tales
datos puedan efectuar las iniciativas que estimen
pertinentes cara a resolver el grave problema que
para las Corporaciones locales supone el pago de
la repetida Cuota. De la remisión de este Informe
se ha dado cuenta a todos los Presidentes de las
Corporaciones que contestaron a la Encuesta.

Con este Informe y los complejos trabajos reali¬
zados para su elaboración, el Instituto piensa que
una vez más ha servido en el área de su competen¬
cia a las Corporaciones locales españolas.



 


