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CONSELL PLENARI

(Extraordinària)

AI saló del Consell de Cent de la Casa Consisto¬
rial de la Ciutat de Barcelona, el vint-i-nou de juny
de mil nou-cents setenta-nou, es reuneix, el Consell
plenari, en sessió extraordinària, sota la presidèn¬
cia de l'Excm. Sr. Alcalde, Narcís Serra i Serra, i
hi concorren els Urns. Srs. Tinents d'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira, Josep Miquel Abad i Silves¬
tre i Josep Maria Cullell i Nadal, els IHms. Srs. Re¬
gidors, Francesc Marti i Jusmet, Jordi Vallverdú i
Gimeno, Felip Solé i Sabarís, Justinià Martinez i
Medina, Rafael Pradas i Camps, Francesc Borrell
i Mas, Albert Serratosa i Palet, Josep Maria Puja¬
das i Porta, Josep Miró i Ardèvol, Francesc Blanch
i Terradas, Cèsar Lopez i Vera, Lluís Reverter i
Gelabert, Gonçal Crespo i Prieto, Mercè Sala i
Schnorkowski, Pau Cernuda i Barrios, Jacint Hu-
met i Palet, Enric Truñó i Lagares, Raimon Marti¬
nez i Fraile, Josep Octavio i Fabregat, Agustí de
Semir i Rovira, Jordi Conill i Valls, Núria Gispert
i Feliu, Miquel Bonilla i Ruiz, Ricard Boix i Jun¬
quera, Francesc Reguant i Fosas, Francesc Xavier
Millet i Tusell, Antoni Comas i Balldellou, Albert
Pons i Valón, Ramon Martinez i Callén, Josep Thió
i de Pol, Josep Maria Comalrena de Sobregrau i
Gal, Santiago Sanchez i Pradell, Carles Soldevila i
Rodriguez i Frederic Rahola i Aguadé, assistits pel
Secretari general, Jordi Baulies i Cortal.

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

Excusen llur assistència els Srs. Urenda, Masgo-
ret, Güell, Guillen i Hortalà.

Oberta la sessió per la Presidència a les disset
hores i disset minuts, és llegida i aprovada l'acta de
la sessió anterior celebrada el 15 de maig de 1979.

Abans de començar el debat de l'Ordre del Dia,
el Sr. Alcalde precisa que molts dels acords del
Consell Plenari són ratificació de la tasca efectuada
acuradament per altres Òrgans de direcció i de
decisió de l'Ajuntament, tanmateix, encara que no
se susciti debat, convé explicar-los per tal que, a
través de la premsa, els ciutadans puguin conèixer
el contingut i la motivació de cada un d'ells.

Donat compte de les propostes incloses a l'Ordre
del dia, s'acorda:

ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

Resolucions relatives a designacions, Delegacions,
i substitucions per a completar el cartipàs muni¬
cipal.

El Secretari general posa en coneixement del
Consistori que aquest primer punt de l'Ordre del
Dia es concreta en els següents apartats, que com¬
pleten el Cartipàs municipal:

1. — La proposta del Grup Centrista que demana
substituir, com a membre de la Comissió municipal
permanent, l'Ilm. Sr. Regidor Francesc Blanch i
Terradas per l'Hm. Sr. Regidor Santiago Sánchez
i Pradell.

2. — El decret de l'Alcaldia, que a l'empara dels
arts. 127,4 de la Llei de Règim local i 29, 1 del
Reglament d'Organització i Administració munici¬
pal, designa els representants municipals que s'in¬
diquen, en els següents Organismes:

Junta de la Sèquia Comtal
Hm. Sr. Albert Serratosa i Palet
Ilm. Sr. Joan Hortalà i Arau
Ilm. Sr. Ricard Boix i Junquera

Societat del Gran Teatre del Liceu

Ilm. Sr. Lluís Reverter i Gelabert

Junta de VHospital del Sagrat Cor
Ilm. Sr. Felip Solé i Sabarís

Assemblea provincial de la Creu Roja
Ilm. Sr. Felip Solé i Sabarís

Junta local de Protecció civil

Ilm. Sr. Felip Solé i Sabarís
lima. Sra. M. Francesca Masgoret i Uardent

Junta provincial de Protecció de Menors
lima. Sra. M. Francesca Masgoret i Llardent

Junta provincial d'Educació Física i Esports
Ilm. Sr. Albert Pons i Valón

Associació d'Amics del carrer de Montcada

Ilm. Sr. Josep Ignasi Urenda i Bariego

Patronat del Museu d?Arqueologia
Ilm. Sr. Francesc Martí i Jusmet
Ilm. Sr. Rafael Pradas i Camps



CONSEJO PLENO

(Extraordinaria)

En el Salón de Ciento de la Casa Consistorial de
la Ciudad de Barcelona, a veintinueve de junio de
mil novecientos setenta y nueve, se reúne el Con¬
sejo Pleno, en sesión extraordinaria, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don Narcís Serra
Serra, y concurren los limos. Sres. Tenientes de
Alcalde Pasqual Maragall Mira, don Josep Miquel
Abad Silvestre y don Josep Maria Cullell Nadal,
los limos. Sres. Concejales, don Francesc Marti
Jusmet, don Jordi Vallverdú Gimeno, don Felip
Sole Sabaris, don Justinià Martinez Medina, Rafael
Piadas Camps, don Francesc Borrell Mas, don Al¬
bert Serratosa Palet, don Josep María Pujadas
Porta, don Josep Miró Ardevol, D. Francesc Blanch
Terradas, don César Lopez Vera, don Lluís Rever¬
ter Gelabert, don Gonçal Crespo Prieto, doña Mer¬
cè Sala Schnorkowski, don Pau Cernuda Barrios,
don Jacint Humet Palet, don Enric Truno Lagares,
don Raimon Martinez Fraile, don Josep Octavio
Fabregat, don Agustí de Semir Rovira, don Jordi
Conill Valls, doña Núria Gispert Feliu, don Miquel
Bonilla Ruiz, don Ricard Boix Junquera, don Fran¬
cesc Reguant Fosas, don Francesc Xavier Millet
Tusell, don Antoni Comas Balldellou, don Albert
Pons Valon, don Ramón Martinez Callen, don Jo¬
sep Tliio de Pol, don Josep Maria Comalrena de
Sobregrau, don Santiago Sanchez Pradell, don Car¬
les Soldevila Rodriguez i don Frederic Rahola
Aguade, asistidos por el Secretario general, don
Jordi Baulies Corta!.

Está presente el Interventor accidental, don José
Aymar Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Urenda, Masgoret,
Güell, Guillen y Hortala.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
siete horas y diecisiete minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión anterior celebrada el 15 de mayo
de 1979.

Antes de iniciar el debate del Orden del Día, el
Sr. Alcalde precisa que muchos de los acuerdos del
Consejo pleno son ratificación de la labor efectua¬
da cuidadosamente por otros Organos de dirección
y decisión del Ayuntamiento, sin embargo, aunque
no se suscite debate conviene explicarlos a fin de
que, a través de la Prensa, los ciudadanos puedan
conocer el contenido y la motivación de cada uno
de ellos.

Dada cuenta de las propuestas incluidas en el
Orden del Día, se acuerda:

ALCALDIA - PRESIDENCIA

Resoluciones relativas a designaciones, delegacio¬
nes y sustituciones para completar el cartipacio
municipal.

El Secretario general pone en conocimiento del
Consistorio que el primer punto del Orden del Día
se concreta en los siguientes apartados, que com¬
pletan el Cartapacio muncipal:

1.—La propuesta del Grupo Centrista que insta
la substitución, como miembro de la Comisión mu¬

nicipal permanente del limo. Sr. Concejal don
Francesc Blanch Terradas por el limo. Sr. Conce¬
jal don Santiago Sánchez Pradell.

2. — El decreto de la Alcaldía que al amparo de
los arts. 127, 4 de la Ley de Régimen local y 29, 1
del Reglamento de Organización y Administración
municipal, designa los representantes municipales
que se indican, en los siguientes Organismos:

Junta de la Acequia Condal
limo. Sr. D. Albert Serratosa Palet
limo. Sr. D. Joan Hortala Arau
limo. Sr. D. Ricard Boix Junquera

Sociedad del Gran Teatro del Liceo

limo. Sr. D. Lluís Reverter Gelabert

Junta del Hospital del Sagrado Corazón
limo. Sr. D. Felip Sole Sabaris

Asamblea provincial de la Cruz Roja
limo. Sr. D. Felip Sole Sabaris

Junta local de Protección civil

Ilmo. Sr. D. Felip Sole Sabaris
ïlma. Sra. Dña. M. Francesca Masgoret Llardent

Junta provincial de Protección de Menores
lima. Sra. Dña. M. Francesca Masgoret Llardent

Junta provincial de Educación Física y Deportes
Ilmo. Sr. D. Albert Pon3 Valon

Asociación de Amigos de la calle Montcada
Ilmo. Sr. D. Josep Ignasi Urenda Barriego
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Patronat «Massana»

Iim. Sr. Rafael Piadas i Camps
Ilm. Sr. Ramon Martinez i Fraile
Hm. Sr. Antoni Comas i Baldellou
Ilm. Sr. Carles Soldevila i Rodríguez

Teatre Nacional

Hm. Sr. Rafael Pradas i Camps

Patronat de la Biblioteca pública «Arús»
Ilm. Sr. Francesc Borrell i Mas
Hm. Sr. Rafael Pradas i Camps

Patronat del Premi aDuran i Bas»

Ilm. Sr. Josep M.a Comalrena i de Sobregrau
Hm. Sr. Gonçal M. Crespo i Prieto

Patronat de les Escoles «Domènech»

Ilm. Sr. Ramon Martínez i Callen

Patronat de VEscola d'Alts Estudis Empresarials
Hm. Sr. Frederic Rahola i Aguadé

Patronat de l'Asil «Duran»

Ilma. Sra. Francesca Masgoret i Llardent
Hm. Sr. Enric Truñó i Lagares

Patronat local de Protecció d'Animals i Plantes

Ilm. Sr. Felip Solé i Sabarís

Patronat del Castell de Montjuic
Ilm. Sr. Josep M.a Pujadas i Porta
Ilm. Sr. Lluís Reverter i Gelabert

Patronat de F Orquestra «Ciutat de Barcelona»
Ilm. Sr. Rafael Pradas i Camps

Patronat de FEscola oficial de Nàutica
Ilm. Sr. Ramon Martinez i Fraile

Patronat dels Cursos d'estiu de la Universitat de
Barcelona

Ilm. Sr. Josep Ignasi Thió i de Pol

Patronat de FEscola Tècnica Superior d'Enginyers
Industrials

Hm. Sr. Francesc Borrell i Mas

Consell rector de l'Escola Superior de Relacions
públiques
Hm. Lluís Reverter i Gelabert

Càtedra de Dret Civil «Duran i Bas»

Ilm. Sr. Santiago Sánchez i Pradell

Institut Català de Cultura Hispànica
Ilm. Sr. Jordi Guillén i Montenegro

Comissió provincial de Preus
Ilm. Sr. Josep Miró i Ardèvol
Hm. Sr. Joan Hortalà i Arau

Patronat del Museu Marítim de les Reials Dras¬
sanes

Hm. Sr. Lluís Reverter i Gelabert
Ilm. Sr. Rafael Pradas i Camps
Ilm. Sr. Josep Ignasi Thió i de Pol
Sr. Joan Anton Benach Olivella
Sra. Montserrat Roig-Serra i Molerá

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hm. Sr. Felip Solé i Sabarís (Administrador)
Ilm. Sr. Antoni Comas i Baldellou (Administrador)
Sr. Josep Corominas i Busquets (Junta de Govern)

Casa municipal de Misericòrdia
Ilm. Sr. Felip Solé i Sabarís
Ilm. Sr. Francesc Blanch i Terradas

Comissió d'Infrastructura de Previssió de Riscs ca¬

tastròfics
Hm. Sr. Felip Solé i Sabarís
lima. Sra. M. Francesca Masgoret i Llardent

Consorci d'Informació i Documentació de Cata¬
lunya
ilm. r. Albert Serratosa i Palet
Sr. Miquel Botella i Pabissa

Consorci de Túnels del Tibidabo

Ilm. Sr. Albert Serratosa i Palet
Ilm. Sr. Ricard Boix i Junquera
Ilm. Sr. Antoni Comas i Baldellou

Patronat de la Fundació Miró, Centre d'Estudis
d'Art contemporani
Ilm. Sr. Rafael Pradas i Camps
Ilm. Sr. Francesc Martí i Jusmet

Museu municipal de Música
Ilm. Sr. Francesc Martí i Jusmet
Ilm. Sr. Rafael Pradas i Camps

Fira Internacional de Barcelona (Consell General)

President: Excm. Sr. Alcalde

Vocals designat per l'Ajuntament:
Ilm. Sr. Josep M.a Cullell i Nadal
Ilm. Sr. Joan Hortalà i Arau
Ilm. Sr. Lluís Reverter i Gelabert
Ilm. Sr. Josep M.a Comalrena i de Sobregrau
Ilm. Sr. Miquel Bonilla i Ruiz

Consorci de Proveïment cFAigües del riu Llobregat
Ilm. Sr. Joan Hortalà i Arau

3. — Decret de l'Alcaldia, del 24 de maig de 1979,
que nomena els següents Regidors adjunts a les
Àrees que s'indiquen:
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Patronato del Museo de Arqueologia
Ilmo. Sr. D. Francesc Marti Jusmet
Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps

Patronato «Massana»

Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps
Ilmo. Sr. D. Ramon Martinez Fraile
Ilmo. Sr. D. Antoni Comas Baldellou
Ilmo. Sr. D. Carles Soldevila Rodriguez

Teatro Nacional

Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps

Patronato de la Biblioteca pública «Arús»

Ilmo. Sr. D. Francesc Borrell Mas
Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps

Patronato del Premio «Durán y Bas)>
Ilmo. Sr. D. Josep M.a Comalrena de Sobregrau Gal
Ilmo. Sr. D. Gonzalo M. Crespo Prieto

Patronato de las Escuelas «Domènech»

Ilmo. Sr. D. Ramón Martinez Callen

Patronato de la Escuela de Altos Estudios
Empresariales
Ilmo. Sr. D. Frederic Rallóla Aguade

Patronato del Asilo «Durán»

lima. Sra. Dña. M. Francesca Masgoret Llardent
Ilmo. Sr. D. Enric Truno Lagares

Patronato local de Protección de Animales y
Plantas

limo. Sr. D. Felip Sole Sabaris

Patronato del Castillo de Montjuich
Ilmo. Sr. D. Josep M.a Pujadas Porta
Ilmo. Sr. D. Lluís Reverter Gelabert

Patronato de la Orquesta «Ciutat de Barcelona»
Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps

Patronato de la Escuela oficicd de Náutica
Ilmo. Sr. D. Ramón Martinez Fraile

Patronato de los Cursos de verano de la Universidad
de Barcelona

Ilmo. Sr. D. Josep Ignasi Thio de Pol

Patronato de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales
Ilmo. Sr. D. Francesc Borrell Mas

Consejo rector de la Escuela Superior de Relaciones
públicas
Ilmo. Sr. D. Lluís Reverter Gelabert

Cátedra de Derecho Civil «Durán y Bas»
limo. Sr. D. Santiago Sanchez Pradell

Instituto Catalán de Cultura Hispánica
Ilmo. Sr. D. Jordi Guillen Montenegro

Comisión provincial de Precios
limo. Sr. D. Josep Miró Ardevol
Ilmo. Sr. D. Joan Hortala Arau

Patronato del Museo Marítimo de las Reales
Atarazanas

limo. Sr. D. Lluís Reverter Gelabert
Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps
Ilmo. Sr. D. Josep Ignasi Thio de Pol
Sr. D. Joan Antoni Benach Olivella
Sra. Dña. Montserrat Roig-Serra Molerá

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Ilmo. Sr. D. Felip Sole Sabaris (Administrador)
Ilmo. Sr. D. Antoni Comas Baldello (Adminis¬

trador)
Sr. D. Josep Corominas Busquets (Junta de Go¬

bierno)

Casa municipal de Misericordia
Ilmo. Sr. D. Felip Sole Sabaris
Ilmo. Sr. D. Francesc Blanch Terradas

Comisión de Infraestructura de Previsión de
Riesgos catastróficos
Ilmo. Sr. D. Felip Sole Sabaris
lima. Sra. Dña. M. Francesca Masgoret Llardent

Consorcio de Información y Documentación de
Cataluña

Ilmo. Sr. D. Albert Serratosa Palet
Sr. D. Miquel Botella Pallissa

Consorcio de Túneles del Tibidabo

Ilmo. Sr. D. Albert Serratosa Palet
Ilmo. Sr. D. Ricard Boix Junquera
Ilmo. Sr. D. Antoni Comas Baldellou

Patronato de la Fundación Miró, Centro de Estu¬
dios de Arte contemporáneo

Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps
limo. Sr. D. Francesc Marti Jusmet

Museo municijxil de Música
Ilmo. Sr. D. Francesc Marti Jusmet
Ilmo. Sr. D. Rafael Pradas Camps

Fira Intenacional de Barcelona (Consejo General)
Presidente: Excmo. Sr. Alcalde

Vocales designados por el Ayuntamiento:
Ilmo. Sr. D. Josep M.a Cullell Nadal
Ilmo. Sr. D. Joan Hortala Arau
limo. Sr. D. Lluís Reverter Gelabert
Ilmo. Sr. D. Josep M.a Comalrena de Sobregrau Gal
Ilmo. Sr. D. Miquel Bonilla Ruiz

Consorcio de Abastecimiento de Aguas del río
Llobregat
Ilmo. Sr. D. Joan Hortala Arau

3. — Decreto de la Alcaldía, de 24 de mayo de
1979, que nombra los siguientes Concejales adjuntos
en las Areas que se indican:



800 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Àrea d'Esports
Ilm. Sr. Albert Pons i Valón

Àrea d'Ensenyament
Ilm. Sr. Ramon Martinez i Fraile
Ilm. Sr. Josep Thió i de Pol
Ilma. Sra. Núria Gispert i Feliu

Àrea de Joventut

Ilm. Sr. Franeesc Reguant i Fosas

4. — Decret de l'Alcaldia, del 16 de maig de 1979,
que nomena la senyora Rosa Domènech i Ferrer
Coordinadora de l'Àrea de Serveis Social, per un
termini de quatre anys sens perjudici de cessar
automàticament quan ho disposi l'Alcaldia.

5. — Decret de l'Alcaldia, del 16 de maig de 1979,
que nomena el senyor Josep Maria Serra i Martí
Coordinador de l'Àrea d'Empreses municipals per
un termini de quatre anys Sens perjudici de cessar
automàticament quan ho disposi l'Alcaldia.

6. — Decret de l'Alcaldia, del 21 de maig de 1979,
que designa l'Ilm. Sr. Tinent d'Alcalde, Josep Mi¬
quel Abad i Silvestre, Vocal de la Comissió provin¬
cial d'Urbanisme de Barcelona, en representació de
l'Alcalde de la Ciutat.

7. — Decret de l'Alcaldia de 28 de maig de 1979,
que designa els Srs. Eduard de Paz i Fuertes, Josep
Garcia i Company i Eduard Sánchez i Monjo mem¬
bres tècnics del Consell d'Administració de Merca-
barna, representants de l'Ajuntament de Barcelona.

8 Decret de l'Alcaldia, del 29 de maig de 1979,
que nomena el Llicenciat en Ciències Econòmiques,
Sr. Miquel Botella i Pallissa, Cap del Gabinet de
Programació.

9. —- Decret de l'Alcaldia, del 29 de maig de 1979,
que designa els IHms. Srs. Regidors Joan Hortalà i
Aran i Albert Serratosa i Palet President i Vocal
respectivament del Comitè assessor i d'estudis per
a l'Abastament d'Aigües a Barcelona; i el senyor
Eduard de Paz i Fuertes assessor de l'indicat Co¬
mitè.

10. — Decret de l'Alcaldia del 29 de maig de
1979, que designa membres de la Comissió especial
d'Inspecció de la planta incineradora d'Escombra¬
ries, en representació de l'Ajuntament, els Ihns. se¬
nyors Regidors Joan Hortalà i Arau, que actuarà
com a President, Agustí de Semir i Rovira i Felip
Solé i Sabarís; susbtitueix en l'esmentat Comitè
l'anterior Delegat de Serveis municipals per l'As¬
sessor de l'Alcaldia per als Serveis municipals, se¬
nyor Eduard de Paz i Fuertes; i hi manté el senyor
Gregori Ras i Oliva, com a tècnic, i el funcionari
a qui delegui l'Interventor municipal, així com els
representants de les Empreses concessionàries.

11. — Decret de l'Alcaldia, del 24 de maig de
1979, que delega en el Delegat de Serveis d'Urba¬
nisme les comeses relatives a atorgar o denegar lli¬
cències d'obres i instal·lacions industrials o de cons¬

trucció o reforma d'edificis o d'indústries, llevat
dels edificis singulars o d'aquells que s'apartin de
les normes o regles fixades amb caràcter general.

12. — Decret de l'Alcaldia, del 29 de maig de
1979, que delega a l'Ilm. Sr. Tinent d'Alcalde Josep
M.a Cullell i Nadal la firma de les providències
d'apressament contra els contribuents morosos.

13. — Decret de l'Alcaldia, del 18 de juny de
1979, que delega a l'Ilm. Sr. Tinent d'Alcalde Josep
M.a Cullell i Nadal, la firma de les resolucions que
aprovin comptes de pagaments a justificar, censu¬
rats per l'Intervenció municipal.

14. — Decret de l'Alcaldia, del 22 de juny de
1979, que delega a l'Ilm. Sr. Tinent d'Alcalde, Pas¬
qual Maragall i Mira la firma dels decrets referents
als assumptes següents: a) Contractació de perso¬
nal per realitzar funcions administratives o tècni¬
ques, concretes i de caràcter temporal, així com del
personal laboral per a la i-ealització de funcions
manuals, també concretes, i de caràcter temporal;
b) el reconeixement d'anys de servei dels funciona¬
ris a efectes d'augments graduals, així com déls ju¬
bilats pera la fixació de les seves pensions, i en els
casos de readmissió, rehabilitació i reincorporació
al servei; i c) corregir, quan sigui competència de
l'Alcaldia i com a resultat de procediment discipli¬
nari, les faltes molt greus.

15. — Acord de la Comissió municipal perma¬
nent, del 26 de juny de 1979, que nomenà els Re¬
gidors i Vocals que s'indiquen com a membres dels
següents Òrgans: .

Patronat municipal de Guarderies:
President: Senyora Núria Gispert i Feliu
Vocals: Senyor Josep Ignasi Thió i de Pol

Senyora Francesca Masgoret i Llardent
Senyora Maria Antonia Canals i Tolosa
Senyor Josep Ferrer i Sampere
Senyora Irene Balagué i Felip
Senyor Josep Ripoll i Borell
Senyora Teresa Carbonell i Sebarroja
Senyora Concepción Romagosa i Puig
Senyor Josep M.a Serra i Martí

Patronat municipal d'Habitatges per a juncioiiaris:
President: Senyora Mercè Sala i Schnorkowski
Vice-president: Senyor Ricard Boix i Junquera
Vocals: Senyor Francesc Borrell i Mas

Senyora Francesca Masgoret i
Llardent

Senyor Francesc Reguant i Fosas
Senyor Gonçal Crespo i Prieto

El Consell plenari aprova el primer apartat re¬
latiu a la substitució del Sr. Blanch pel Sr. Sánchez
i Pradell, proposada pels Centristes; i ratifica els
altres catorze referents a les designacions i delega¬
cions indicades.

Resolucions relatives a l'estructura orgànica i fun¬
cional de l'Administració municipal.

El Sr. Alcalde significa que els tres assumptes
inclosos en aque6t segon punt de l'Ordre del Dia
són un primer intent, després del Programa apro¬
vat la darrera sessió, d'anar configurant la futura
organització de què es vol dotar aquest Ajuntament
sorsit d'eleccions democràtiques.

El Secretari general especifica que els tres temes
compresos dins l'indicat segon punt de l'Ordre del
Dia, són:
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Area de Deportes
Ihiio. Sr. D. Albert Pons Valon

Area de Enseñanza

limo. Sr. D. Ramon Martinez Fraile
limo. Sr. D. Josep Thio de Pol
lima. Sra. Dña. Núria Gispert Feliu

Area de Juventud

limo. Sr. D. Francesc Reguant Fosas

4. — Decreto de la Alcaldia, de 16 de mayo de
1979, que nombra a Dña. Rosa Domenech Ferrer
Coordinador del Area de Servicios Sociales, por un
período de cuatro años sin perjuicio de cesar auto¬
máticamente cuando lo disponga la Alcaldía.

5. — Decreto de la Alcaldía, de 16 de mayo de
1979, que nombra a don Josep Maria Serra Marti
Coordinador del Area de Empresas municipales por
un período de cuatro años sin perjuicio de cesar
automáticamente cuando lo disponga la Alcaldía.

6. — Decreto de la Alcaldía, de 21 de mayo de
1979, que designa al limo. Sr. Teniente de Alcalde,
don Josep Miquel Abad Silvestre, Vocal de la Co¬
misión provincial de Urbanismo de Barcelona, en

representación del Alcalde de la Ciudad.

7. — Decreto de la Alcaldía de 28 de mayo de
1979, que designa a don Eduard de Paz Fuertes,
don Josep Garcia Company y don Eduard Sanchez
Monjo miembros técnicos del Consejo de Admi¬
nistración de Mercabarna, representantes del Ayun¬
tamiento de Barcelona.

8. — Decreto de la Alcaldía, de 29 de mayo de
1979, que nombra al Licenciado en CienciasEconó-
micas, don Miquel Botella Pahissa, Jefe del Gabi¬
nete Técnico de Programación.

9. — Decreto de la Alcaldía, de 29 de mayo de
1979, que designa a los limos. Sres. Concejales don
Joan Hortala Arau y don Albert Serratosa Palet
Presidente y Vocal, respectivamente, del Comité
asesor y de estudios para el abastecimiento de
Aguas a Barcelona; y al Sr. don Eduard de Paz
Fuertes asesor del indicado Comité.

10. — Decreto de la Alcaldía de 29 de mayo de
1979, que designa miembros de la Comisión de
Inspección de la Planta incineradora de Basuras,
en representación del Ayuntamiento, a los Il·lus¬
trísimos Sres. Concejales don Joan Hortala Arau
quien actuará como Presidente; don Agustí de
Semir Rovira y don Felip Sole Sabaris; sustituye
en el indicado Comité el anterior Delegado de Ser¬
vicios municipales, don Eduard de Paz Fuertes; y
mantiene en el mismo a don Gregori Ras Oliva,
como técnico, y al funcionario en quien delegue el
Interventor municipal, así como a los representan¬
tes de las Empresas concesionarias.

11. — Decreto de la Alcaldía, de 24 de mayo de
1979, que delega en el Delegado de Servicios de
Urbanismo los contenidos relativos a la concesión
o denegación de licencias de obras e instalaciones
industriales o de construcción o reforma de edifi¬
cios o industrias, con excepción de los edificios sin¬
gulares o de aquellos que se aparten de las normas
o reglas fijadas con carácter general.

12. — Decreto de la Alcaldía, de 29 de mayo de
1979, que delega al limo. Sr. Teniente de Alcalde
Josep M.a Cullell Nadal la firma de las providen¬
cias de apremio contra los contribuyentes morosos.

13. — Decreto de la Alcaidía, de 18 de junio de
1979, que delega al limo. Sr. Teniente de Alcalde
don Josep M." Cullell Nadal, la firma de las reso¬
luciones que aprueben cuentas de pagos a justificar,
censurados por la Intervención municipal.

14. — Decreto de la Alcaldía, de 22 de junio de
1979, que delega al limo. Sr. Teniente de Alcalde
don Pasqual Maragall Mira la firma de los decretos
relativos a los siguientes asuntos: a) Contratación
de personal para realizar funciones administrativas
o técnicas, concretas y de carácter temporal, así
como del personal laboral para la realización de
funciones manuales, también concretas, y de carác¬
ter temporal; b) reconocimiento de los años de
servicios de los funcionarios a los efectos de au¬

mentos graduales, así como de los jubilados para
la fijación de sus pensiones, y en los casos de read¬
misión, rehabilitación y reincorporación al servicio ;

ye) corregir, cuando sea competencia de la Alcal¬
día y como resultado de procedimiento disciplina¬
rio, las faltas muy graves.

15. — Acuerdo de la Comisión municipal perma¬
nente, de 26 de junio de 1979, que nombró a los
Concejales y Vocales que se indican como miem¬
bros de los siguientes Organos:

Patronato municipal de Guarderías
Presidente: Doña Núria Gispert Feliu
Vocales: Don Josep Ignasi Thio de Pol

Doña Francesca Masgoret Llardent
Doña M.a Antonia Canals Tolosa
Don Josep Ferrer S ampere
Doña Irene B alague Felip
Don Josep Ripoll Borell
Doña Teresa Carbonell Sebarroja
Doña Concepción Romagosa Puig
Don Josep M.a Serra Marti

Patronato municipal de Viviendas para funcionarios
Presidente: Doña Mercè Sala Schnorkowski
Vicepresidente: Don Ricard Boix Junquera
Vocales: Don Francesc Borrell Mas

Doña Francesca Masgoret Llardent
Don Francesc Reguant Fosas
Don Gonzalo Crespo Prieto

El Consejo pleno aprueba el primer apartado
relativo a la sustitución del Sr. Blanc por el señor
Sánchez Pradell, propuesta por los Centristas; y
ratificar los otros catorce relativos a las designacio¬
nes y delegaciones indicadas.

Resoluciones relativas a la estructura orgánica y
funcional de la Administración municipal.

El Sr. Alcalde significa que los tres asuntos in¬
cluidos en el segundo punto del Orden del Día son
un primer intento, después del Programa aprobado
en la última sesión, de ir configurando la futura
organización con la que se quiere dotar a este Ayun¬
tamiento surgido de unas elecciones democráticas.

El Secretario general especifica que los tres te¬
mas comprendidos dentro del segundo punto del
Orden del Día son:
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1. — Ratificar el decret de l'Alcaldia de l'u de

juny de 1979 i el posterior acord de la Comissió
municipal permanent del 8 del mateix mes, pel3
quals es divideix l'Administració municipal execu¬
tiva en setze Àrees d'actuació i s'adapta l'estructura
i funcions dels òrgans auxiliars a la nova organit¬
zació establerta en l'esmentat decret.

2. — Ratificar el decret de l'Alcaldia del 22 de
juny de 1979 i posterior acord del 26 del mateix
mes, que estableixen la següent normativa per ai
funcionament de les Comissions informatives:

1.r — Les Comissions a què fa referència el pa¬
ràgraf 2 de l'art. 28 del Reglament d'Organització i
Administració municipal seran les de:

— Planificació i Programació
— Pressupostos i regulació d'exaccions
— Ordenances, Reglaments generals i Reforma

administrativa.

2." — Les Comissions hauran d'estar constituïdes
de manera que a les mateixes hi participin tots els
grups polítics, segons el criteri de proporcionalitat
estaestablert a l'art. 28, 4 de la Llei 39/1978, de 17
de juliol.

3.r — Dintre de la seva competència respectiva
correspondrà a les esmentades Comissions l'estudi i
informe dels assumptes que estinguin atribuïts al
Consell ple i que facin referència a qualsevol de les
matèries assenyalades a la norma quarta.

4/ — Els assumptes de la competència de les
tres Comissions informatives creades d'acord amb
l'art. 28,4 del Reglament d'Organització i Adminis¬
tració municipal presidides per un Tinent d'Alcal¬
de, seran les que corresponguin a les Àrees i subà¬
rees d'actuació municipal agrupades a la triple dis¬
tribució assenyalada per l'art. 7 del Decret de l'Al¬
caldia de 1 de juny de 1979 i l'acord de la Comissió
municipal permanent de 8 d'aquest mes.

5/ — Per a una millor eficàcia de la comesa as¬

signada a les Comissions, aquestes podran consti¬
tuir, en el seu cas, Ponències especials, els compo¬
nents de les quals seran designats pel President
efectiu de cada Comissió i d'entre els seus membres.

6.®— 1. L'Alcalde serà President nat de les tres

Comissions i designarà a un Tinent d'Alcalde que
el representi com a President efectiu en cadascuna
d'elles.

2. L'Alcaldia podrà nomenar dos Vice-presidents
per a cada Comissió, els quals substituiran al Pre¬
sident per l'ordre del seu nomenament, en els casos
de vacant, absència o malaltia.

7.e — Els Delegats de Serveis i els Coordinadors
de Serveis assistiran a les Comissions informatives
quan siguin requerits pel seu President per a infor¬
mar sobre assumptes de la seva competència.

8.® — Qualsevol Regidor podrà assistir lliurement
a les reunions de les Comissions o Ponències a què
no pertanyi, i fer observacions, però sense prendre
part a les votacions.

9.®— 1. El Secretari general de l'Ajuntament ho
serà també de les Comissions, i podrà delegar a un

funcionari tècnic d'Administració general, o tècnic
superior d'Administració especial, que sigui lletrat.

2. Això no obstant, quan el Secretari general
assisteixi a la reunió assumirà la delegació atorgada.

10.è — Seran competències del President de les
Comissions:

a) formular l'ordre del dia, convocar, presidir,
suspendre o aixecar les reunions, dirigir les deli¬
beracions i dirimir els empats amb vot de qualitat;
b) designar, en el seu cas, els Ponents per a as¬
sumptes determinats;

c) sol·licitar la col·laboració, informe i suggerèn-
cies de les persones o Entitats públiques que cre¬
gui oportú.

d) interessar de la Secretaria general l'adscripció
per a determinat assumpte de la Comissió o de les
Ponències, deb funcionaris municipals idonis o d'e¬
quips de treball integrats per funcionaris o assessors
tècnics ;

e) recaptar de tots els òrgans auxiliars de l'Admi¬
nistració les dades, antecedents, informes i expe¬
dients que siguin necessaris per a la realització de
la comesa atribuïda a les Comissions; i

f) fer arribar a l'Alcaldia els estudis, informes o

propostes que s'elaborin.

11.® — Les Comissions es reuniran quan sigui ne¬
cessari i sempre que les convoqui el President o ho
sol·licitin cinc Regidors.

12.è — 1. Les citacions per a cada reunió expres¬
saran els assumptes a tractar i el lloc, dia i hora de
celebració, i seran remeses pel Secretari efectiu de
la Comissió.

2. Per tal de donar efectivitat al que està pre¬
vist a la norma vuitena, la convocatòria serà comu¬
nicada a tots els Regidors de la Corporació, siguin
o no membres de la Comissió.

3. Els funcionaris a qui el Secretari general ha¬
gués delegat les seves funcions d'acord amb el pre¬
vist a la norma novena, hauran de comunicar-li
totes les convocatòries als efectes assenyalats al pa¬
ràgraf 2 de l'esmentada norma.

13.® — Les Comissions quedaran constituïdes sem¬
pre que hi assisteixi el President i quatre dels seus
membres.

14.® — Els expedients que hagin d'ésser informats
per les Comissions, hauran de reunir tots aquells
elements de judici que siguin precisos i estaran a
disposició dels Regidors quaranta-vuit hores abans
de la fixada per a la reunió.

15.® — El contingut dels informes de ies Comis¬
sions es decidirà per majoria de vots de membres
presents i el President dirimirà els empats amb el
seu vot de qualitat.

16.® — 1. Els tres Tinents d'Alcalde Presidents
de les Comissions informatives, coordinaran, amb
actuació conjunta, el funcionament de les mateixes,
fixant els dies que hagin de reunir-se, resolent els
dubtes, qüestions o problemes que es poguèssin pre¬
sentar en relació a la comesa assenyalada a cadas¬
cuna d'elles a la norma quarta i proposant, en el
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1. — Ratificar el decreto de la Alcaldía de 1 de

junio de 1979 y el posterior acuerdo de la Comi¬
sión municipal permanente de 8 del mismo mes,

por los que se divide la Administración municipal
ejecutiva en dieciséis Areas de actuación y se adapta
la estructura y funciones de los órganos auxiliares
a la nueva organización establecida en el mencio¬
nado decreto.

2. — Ratificar el decreto de la Alcaldía de 22 de
junio de 1979 y el posterior acuerdo de 26 del mis¬
mo mes, que establecen la siguiente normativa para
el funcionamiento de las Comisiones informativas:

«1.° — Las Comisiones a las que se refiere el pá¬
rrafo 2 del art. 28 del Reglamento de Organización
y Administración municipal serán las de:

— Planificación y Programación
— Presupuestos y regulación de exacciones
— Ordenanzas, Reglamentos generales y Refor¬

ma administrativa.

2.° — Las Comisiones deberán estar constituidas
de manera que participen en ellas todos los Gru¬
pos políticos, según el criterio de proporcionalidad
establecido en el art. 28, 4 de la Ley 39/1978, de
17 de julio.

3.° — Dentro de su competencia respectiva corres¬
ponderá a las mencionadas Comisiones el estudio e
informe de los asuntos que estén atribuidos al Con¬
sejo pleno y que se refieran a cualquiera de las
materias señaladas en la norma cuarta.

4.° — Los asuntos de la competencia de las tres
Comisiones informativas, creadas de acuerdo con el
art. 28, 4 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal y presididas por un Teniente
de Alcalde, serán las que correspondan a las Areas
y Subáreas de actuación municipal agrupadas en la
triple distribución señalada por el art. 7 del De¬
creto de la Alcaldía de 1 de junio de 1979 y el
acuerdo de la Comisión municipal permanente de
8 de este mismo mes.

5.° — Para una mejor eficacia en el cometido de¬
signado a las Comisiones, éstas podrán constituir,
en su caso, Ponencias especiales, cuyos componentes
serán designados por el Presidente efectivo de cada
Comisión y entre sus miembros.

6.°—1. El Alcalde será el Presidente nato de
las tres Comisiones y designará a un Teniente de
Alcalde para que lo represente como Presidente
efectivo en cada una de ellas.

2. La Alcaldía podrá nombrar dos Vice-presi-
dentes para cada Comisión, los cuales sustituirán
al Presidente, en el mismo orden de su nombra¬
miento, en los casos de vacante, ausencia o enfer¬
medad.

7.° — Los Delegados de Servicios y los Coordi¬
nadores de Servicios asistirán a las Comisiones in¬
formativas cuando sean requeridos por su Presi¬
dente para informar sobre asuntos de su compe¬
tencia.

8.° — Los Concejales podrán asistir libremente
a las reuniones de las Comisiones o Ponencias a las
que no pertenezcan, y hacer las observaciones, aun¬
que sin tomar parte en las votaciones.

9.° — 1. El Secretario general del Ayuntamiento
lo será también de las Comisiones, y podrá delegar
a un funcionario técnico de Administración gene¬
ral o técnico superior de Administración especial,
que sea letrado.

2. Ello no obstante, cuando el Secretario gene¬
ral asista a la reunión asumirá la delegación otor¬
gada.

10.0 — Serán competencias del Presidente de las
Comisiones :

a) formular el orden del día, convocar, presidir,
suspender o levantar las reuniones, dirigir las deli¬
beraciones y dirimir los empates con voto de ca¬
lidad;
b) designar, en su caso, los Ponentes para asuntos
determinados;
c) solicitar la colaboración, informe y sugerencias
de las personas o entidades públicas que crea opor¬
tuno;
d) interesar de la Secretaría general la adscrip¬
ción para determinado asunto de la Comisión o de
las Ponencias, de los funcionarios municipales idó¬
neos o de equipos de trabajo integrados por fun¬
cionarios o asesores técnicos;
e) recabar de todos los órganos auxiliares de la
Administración las fechas, antecedentes, informes y
expedientes que sean necesarios para la realización
del cometido atribuido a las Comisiones; y
f) hacer llegar a la Alcaldía los estudios, informes
o propuestas que se elaboren.

11.° — Las Comisiones se reunirán cuando sea ne¬

cesario y siempre que las convoque el Presidente o
lo soliciten cinco Concejales.

12.° — 1. Las citaciones para cada reunión ex¬
presarán los asuntos a tratar y el lugar, día y hora
de celebración, y serán remitidas por el Secretario
efectivo de la Comisión.

2. Para dar efectividad a lo previsto en la nor¬
ma octava, la convocatoria será comunicada a todos
los Concejales de la Corporación, sean o no miem¬
bros de la Comisión.

3. Los funcionarios en quienes el Secretario ge¬
neral hubiera delegado sus funciones de acuerdo
con lo previsto en la norma novena, deberán co¬
municarle todas las convocatorias a los efectos se¬

ñalados en el párrafo 2 de la indicada norma.

13.° — Las Comisiones quedarán constituidas
siempre que asista el Presidente y cuatro de sus
miembros.

14.° — Los expedientes que deban ser informados
por las Comisiones, deberán reunir todos aquellos
elementos de juicio que sean precisos y estarán a
disposición de los Concejales cuarenta y ocho horas
antes de la fijada para la reunión.

15.° — El contenido de los informes de las Co¬
misiones se decidirá por mayoría de votos de los
miembros presentes y el Presidente dirimirá los
empates con su voto de calidad.

16.° — 1. Los tres Tenientes de Alcalde Presi¬
dentes de las Comisiones informativas, coordinarán
con una actuación conjunta, el funcionamiento de
las mismas, fijando los días que deban reunirse, re¬
solviendo las dudas, cuestiones o problemas que
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seu cas, a l'Alcaldia l'adopció de les disposicions
d'ordre interior que s'estimin necessàries per a la
millor aplicació de les presents normes.»

3. — Aprovar la següent proposta de reestructura¬
ció de la Comissió d'Ordenances i Reglaments gene¬
rals :

«l.r — L'actual Comissió d'Ordenances i Regla.-
ments generals es denominarà Comissió d'Ordenan¬
ces, Reglaments i Reforma Administrativa.

2.n — En formaran part els Tinents d'Alcalde,
així com els Consellers-Regidors de les Àrees més
íntimament relacionades amb els problemes de rees¬
tructuració, mantenint-se la presència de Consellers
de totes les coalicions i forces polítiques represen¬
tades en la Corporació.

3.r — L'esmentada Comissió estarà assistida per
un equip de treball del qual formaran part els
Delegats de Servei de Descentralització, de Finan¬
ces, Cap del Gabinet Tècnic de Programació, Coor¬
dinador d'Empreses Municipals, Director del Cen¬
tre de Procés de Dades, i altres, en funcions direc¬
tives o tècniques que designi aquesta Alcaldia i les
persones que no tinguin la condició de funcionaris
i siguin designades expressament. Actuarà de Secre¬
tari de l'equip de treball el funcionari que designi
el President de la Comissió.

4/— S'arbitrarà d'acord amb els representants
del personal llur participació en l'esmentat equip
de treball.

5.e — Els objectius principals de la Comissió en
relació a la reforma administrativa seran els se¬

güents :

a) fixació dels nivells de competències de les dis¬
tintes administracions incidents en cadascuna de
les Àrees, així com la determinació de les relacions
amb la Generalitat de Catalunya i altres Entitats
de caràcter supramunicipal.
b) determinació dels nivells d'autonomia funcio¬
nal i modificació de l'organigrama;

c) relacions de treball i participació dels funcio¬
naris, formació de la plantilla actualitzada i crite¬
ris de promoció;

d) simplificació, i en tot cas modificació, dels di¬
versos processos admitristratius, ja siguin d'infor¬
mació interna, de control i d'inspecció econòmica
i administrativa, o de decisió.»

El Sr. Alcalde explica que él primer dels decrets
esmentats, que constitueix la primera proposta del
segon punt de l'Ordre del Dia, regula la nova orga¬
nització de l'Ajuntament en Àrees de responsabili¬
tat encomanades a representants elegits pels ciuta¬
dans i redefineix les competències entre aquests
càrrecs polítics i els Delegats de Serveis i éls fun¬
cionaris; que l'altre decret, objecte de la segona
proposta, vol evitar la proliferació de Comisions
canalitzant els informes per al Consell plenari a
través de les tres Comissions ja existents (Planifi¬
cació i Programació, Pressupostos i Regulació d'Ex¬
accions i Ordenances, Reglaments i Reforma admi¬
nistrativa) i fixant, alhora, unes normes de funcio¬
nament flexibles que permetin l'assistència de
qualsevol Regidor interessat; i que la tercera pro¬

posta modifica la Comissió d'Ordenances i Regla¬
ments generals confiant-li, també, les comeses de
reforma democràtica de l'Administració municipal.

El Consell plenari ratifica les dues primeres pro¬
postes del segon punt de l'Ordre del Dia i aprova
la tercera.

La Presidència disposa l'examen i deliberació
conjunts dels quatre següents dictàmens relatius
tots ells a Ordenances municipals, tema al qual la
vigent normativa dedica la sessió fixa del 25 d'a¬
bril de cada any.

Aprovar l'Ordenança sobre Publicitat i donar-li
el tràmit establert pels articles 109 i 110 de la
Llei de Règim Local, en relació amb el que disposa
l'art. l.er, apartat 4. 5, del Reial Decret 2115/1978,
del 26 de juliol, sobre transfèrencia de competèn¬
cies de l'Administració de l'Estat a la Generalitat
de Catalunya.

Aprovar el nou text de l'Ordenança sobre intal-
lacions susceptibles de emetre fums, gasos, vapors
i pols, resultant de la modificació dels articles 1,
2, 5, 6, 8, 9, 12 y 13, com a conseqüència d'obser¬
vacions formulades pel Governador Civil i de la
necessitat d'adaptar el Text esmentat a les Orde¬
nances Metropolitanes d'Edificació; i donar-li el
tràmit establert pels articles 109 i 110 de la Llei
de Règim Local, en relació amb el que disposa
l'art. l.er, apartat 4. 5, del Reial Decret 2115/1978,
del 26 de juliol, sobre transferència de competèn¬
cies de l'Administració de l'Estat a la Generalitat
de Catalunya.

Aprovar un nou article, amb el iïúm. 81 bis, de
l'Ordenança de Circulació i donar-li el tràmit esta¬
blert pels articles 109 i 110 de la Llei de Règim
L·local, en relació amb el que disposa l'art. l.r
apartat 4. 5, del Reial Decret 2115/1978, del 26 de
juliol, sobre transferència de competències dé l'Ad¬
ministració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Aprovar un nou article, amb el núm. 17 bis, i
modificar els articles 101 i 15 de l'Ordenança de
Policía de la \ ia pública, i donarlos el tràmit esta¬
blert pels articles 109 i 110 de la Llei de Règim
Local, en relació amb el que disposa l'art. l.er, apar¬
tat 4. 5, del Reial Decret 2115/1978, del 26 de ju¬
liol, sobre transferència de competències de 1'Ad-
mi.nistraeió de l'Estat a la Generalitat de Cata¬

lunya.

El Tinent d'Alcalde Sr. Maragall, President de
la Comissió Informativa d'Ordenances, Reglaments
i Reforma Administrativa, manifesta que la nova
Administració, malgrat haver-se trobat amb temes
tan aclaparadors com la liquidació de deutes o la
requalificació del personal, ha volgut plantejar-se
ja de bell antuvi, a part de la nova estructura ad¬
ministrativa, alguns dels compromisos contrets amb
l'electorat que són els mes comunament sentits per
tots els grups representants al Consistori i per això
s'ha portat a la present sessió una colla de propostes
que aborden el tema de la neteja i de la lluita con¬
tra la pol·lució, fins i tot la visual i la sonora. Assen¬
yala que el projecte d'Ordenança sobre la Publi¬
citat recull, a nivell ciutadà, la normativa estatal
sobre la matèria, que data de 1966 i romania fins
ara inaplicada; que el nou text de l'Ordenança
sobre Instal·lacions susceptibles d'emetre fums, ga¬
sos, vapors i pols, adapta aquesta Ordenança a les
Ordenances metropolitanes d'Edificació; que el nou
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pudieran presentarse en relación con el cometido
señalado a cada una de ellas en la norma cuarta y

proponiendo, en su caso, a la Alcaldía la adopción
de las disposiciones de orden interior que estimen
necesarias para la mejor aplicación de las actuales
normas.»

3. — Aprobar la siguiente propuesta de reestruc¬
turación de la Comisión de Ordenanzas y Regla¬
mentos generales:

«I.0 — La actual Comisión de Ordenanzas y Re¬
glamentos generales se denominará Comisión de Or¬
denanzas, Reglamentos y Reforma Administrativa.

2.° — Formarán parte de ella los Tenientes de
Alcalde, así como los Consejeros-Concejales de las
Areas más intimamente relacionadas con los pro¬
blemas de reestructuración, manteniéndose la pre¬
sencia de Consejeros de todas las coaliciones y
fuerzas representadas en la Corporación.

3.° — La indicada Comisión estará asistida por
un equipo de trábajo del que formarán parte los
Delegados de Servicios de Descentralización, y de
Finanzas, Jefe del Gabinete Técnico de Programa¬
ción, Coordinador de Empresas Municipales, Di¬
rector del Centro de Proceso de Datos, y otros, con
funciones directivas o técnicas que designe esta Al¬
caldía y las personas que no tengan la condición
de funcionarios y sean designadas expresamente.
Actuará de Secretario del equipo de trabajo el fun¬
cionario que designe el Presidente de la Comisión.

4.° — Se arbitrará de acuerdo con los represen¬
tantes del personal su participación en el indicado
equipo de trabajo.

5.° —Los principales objetivos de la Comisión en
relación con la reforma administrativa serán los
siguientes:
a) fijación de los niveles de competencias de las
distintas administraciones incidentes en cada una

de las Areas, así como la determinación de las re¬
laciones con la Generalitat de Catalunya y con otras
Entidades de carácter supramunicipal;
b) determinación de los niveles de autonomía fun¬
cional y modificación del organigrama;
c) relaciones de trabajo y participación de los fun¬
cionarios, formación de la plantilla actualizada y
criterios de promoción;
d) simplificación, y en todo caso modificación,
de los diversos procesos administrativos, ya sean de
información interna, de control y de inspección eco¬
nómica y administrativa, o de decisión.»

El Sr. Alcalde explica que el primer de los decre¬
tos mencionados, que constituye la primera pro¬
puesta del segundo punto del Orden del Día, regula
la nueva organización del Ayuntamiento en Areas
de responsabilidad confiadas a representantes ele¬
gidos por los ciudadanos y redefine las competen¬
cias entre estos cargos políticos y los Delegados de
Servicios y los funcionarios; que el otro decreto,
objeto de la segunda propuesta quiere evitar la
proliferación de comisiones canalizando los infor¬
mes para el Consejo pleno a través de las tres Co¬
misiones ya existentes (Planificación y Programa¬
ción, Presupuestos y Regulación de Exacciones, y
Ordenanzas, Reglamentos y Reforma administra¬
tiva) y fijando, a la vez, unas normas de funcio¬
namiento flexibles que permitan la asistencia de

cualquier Concejal interesado; y que la tercera
propuesta modifica la Comisión de Ordenanzas y
Reglamentos generales encomendándole también
cometidos de reforma democrática de la Adminis¬
tración municipal.

El Consejo pleno ratifica las dos primeras pro¬
puestas del segundo punto del Orden del Día y

aprueba la tercera.

La presidencia dispone el examen y deliberación
conjuntos de los cuatro siguientes dictámenes rela¬
tivos todos a Ordenanzas municipales, tema al que
la normativa vigente dedica la sesión fija del 25
de abril de cada año:

Aprobar la ordenanza sobre Publicidad y darle
el trámite establecido por los arts. 109 y 110 de la
Ley de Régimen Local, en relación a lo dispuesto
en el art. 1.°, apart. 4. 5, del Real Decreto 2115/
1978, de 26 de julio, sobre transferencia de compe¬
tencias de la Administración del Estado a la Gene¬
ralitat de Catalunya.

Aprobar el nuevo texto de la Ordenanza sobre
instalaciones susceptibles de emitir humos, gases,
vapores y polvo, resultante de la modificación de
sus artículos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 y 13, como conse¬
cuencia de observaciones formuladas por el Gober¬
nador Civil y la necesidad de adaptar el mencio¬
nado texto a las Ordenanzas Metropolitanas de
Edificación; y darle el trámite establecido por los
arts. 109 y 110 de la Ley de Régimen Local, en re¬
lación a lo dispuesto en el art. 1.°, apart. 4. 5, del
Real Decreto 2115/1978, de 26 de julio, sobre trans¬
ferencia de competencias de la Administración del
Estado a la Generalitat de Catalunya.

Aprobar un nuevo artículo, con el núm. 81 bis,
de la Ordenanza de Circulación y darle el trámite
establecido por los artículos 109 y 110 de la Ley
de Régimen Local, en relación a lo dispuesto en el
art. 1.°, apart. 4. 5, del Real Decreto 2115/1978, de
26 de julio, sobre transferencia de competencias de
la Administración del Estado a la Generalitat de
Catalunya.

Aprobar un nuevo artículo, con el núm. 17 bis,
y modificar los artículos 101 y 115 de la Ordenanza
de Policía de la Vía pública, y darles el trámite
establecido por los artículos 109 y 110 de la Ley
de Régimen Local, en relación con lo dispuesto en
el art. 1.°, apart. 4. 5, del Real Decreto 2115/1978,
de 26 de julio, sobre transferencia de competencias
de la Administración del Estado a la Generalitat
de Catalunya.

El Teniente de Alcalde Sr. Maragall, Presidente
de la Comisión informativa de Ordenanzas, Regla¬
mentos y Reforma Administrativa, manifiesta que
la nueva Administración, a pesar de haberse encon¬
trado con temas tan agobiantes como la liquidación
de deudas o la recalificación del personal, ha que¬
rido plantearse ya desde el principio, aparte de la
nueva estructura administrativa, algunos de los
compromisos contraídos con el electorado que son
los más comúnmente sentidos por todos los Grupos
representados en el Consistorio, y, por ello, ha so¬
metido a la presente sesión una serie de propuestas
que abordan el tema de la limpieza y de la lucha
contra la polución, incluso la visual y la sonora. Se¬
ñala que el proyecto de Ordenanza sobre la Pu¬
blicidad recoge, a nivel ciudadano, la normativa
estatal sobre la materia que data de 1966 y per¬
manecía hasta el momento inaplicada; que el nue¬
vo texto de la Ordenanza sobre Instalaciones sus¬

ceptibles de emitir humos, gases, vapores y polvo,
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art. 17 bis de l'Ordenança de Policia de la via pú¬
blica faculta l'Ajuntament per exigir als propietaris
la neteja de façanes i parets, finalitat aquesta que
no ha estat possible d'estimular-la mitjançant me¬
sures incentiva dores perquè aquestes són matèria
pròpia de les Ordenances fiscals que no seran revi¬
sades fins l'aparició de la nova normativa, en estudi,
sobre finances locals; així doncs, ha estat necessari
recórrer a mesures comminatòries que no s'aplica¬
ran indiscriminadament sinó previ requeriment als
interessats i donant-los audiència i que, en última
instància, preveuen l'execució directa de la neteja
per l'Ajuntament però a expenses dels propietaris.
Continua dient que l'art. 101 de la mateixa Orde¬
nança ja afronta el problema dels sorolls urbans si
be li dóna un tractament que resulta poc efectiu pel
límit de 500 pessetes de les multes municipals, l'ele¬
vació del qual necessita —i això és una mostra de
la manca d'autonomia local— autorització del Go¬
vern, que ja s'ha demanat; que, per tant, la modi¬
ficació que avui es proposa per a aquest article
suprimeix la indicació de l'import de la multa per
tal de poder aplicar les noves quanties quan esti¬
guin autoritzades; que la modificació de l'art. 115
és una resposta al problema dels excrements dels
gossos pels carrers procurant que els propietaris ac¬
tuïn més acuradament; que l'art. 81 bis de l'Orde¬
nança de Circulació persegueix la plena operativi-
tat del procediment d'immobilització de vehicles
mitjançant l'estri que es pot anomenar cep o grapa,
carregant als propietaris els costos de l'operació a
més de la multa corresponent. Recalca que les pro¬
postes suposen actuacions puntuals, moltes de les
quals només podran ser efectives totalment quan
s'aprovin les Ordenances fiscals respectives però
marquen ja el propòsit d'atacar la manca de neteja
i l'excés de pol·lució, àdhuc la visual i la sonora,
manca amb la qual des d'acides d'ara queden
compromesos tots els serveis municipals.

El Sr. Sanchez i Pradell observa que l'esborrany
de l'acta de la reunió de la Comissió informativa
que tractà els dictàmens, no recull cap recomanació
a la Comissió de Pressupostos relativa a la concessió
d'estímuls fiscals a les empreses que introduïssin
elements anticontaminants.

El Sr. Maragall reconeix que a la reunió indi¬
cada, ultra els acords d'informe pròpiament dits
es van plantejar temes com el de les parets mitge-
res, el de la concessió de rebaixes pel prompte pa¬
gament de les multes i el de l'atorgament de bene¬
ficis fiscals a les empreses dotades d'instal·lacions
anticontaminants i s'arribà en ells a unes conclu¬
sions que si bé depassen la competència de la Co¬
missió, convindria, si fos legalment factible, in-
eloure-les també a l'acta i trametre-les en forma de
recomanacions als organismes municipals compe¬
tents: en el cas indicat pel Sr. Sánchez i Pradell,
la Comissió <le Pressupostos i Regulació d'Exac¬
cions.

El Sr. Alcalde precisa que el tema de les Orde¬
nances no quedarà clos en aquesta sessió puix el
mes vinent, quan es conegui la normativa ara en
estudi sobre Hisendes locals, caldrà celebrar noves

reunions, algunes potser fins i tot conjuntes, de les
Comissions informatives de Pressupostos i d'Orde¬
nances, on es podrà acabar de perfilar aquestes
qüestions.

El Sr. Maragall suggereix que el Sr. Sánchez i
Pradell mateix redacti el text de la recomanació
per ell al·ludida, a fi que la Comissió informativa

pugui incorpora-la a l'acta de la reunió correspo¬
nent quan sigui sotmesa a aprovació.

El Sr. Rahola expressa el seu desacord, ja mani¬
festat a la Comissió informativa, amb l'Ordenança
de publicitat donat que, al seu juí, comporta el pe¬
rill de poder restringir mitjançant autoritzacions
administratives la llibertat d'expressió dels ciuta¬
dans. Sosté que convindria distingir entre la publi¬
citat política, cultural i sindical, per una banda, i
la comercial per l'altra, que el fet d'exigir permís
de l'Alcaldia només per a la publicitat realitzada
directament pel comerciant i no per a l'efectuada
a través d'agència publicitària és discriminatori i
coarta també la llibertat del petit comerciant; con¬
seqüentment opina que cal reconsiderar l'Orde¬
nança estudiant en propunditat tots aquests as¬
pectes.

El Sr. Maragall es mostra partidari de no deixar
l'Ordenança sobre la taula perquè l'Ajuntament ha
de disposar ben aviat d'un instrument d'intervenció
en el camp publicitari. Considera que l'actual re¬
dacció de l'art. 7 limita els motius de prohibició
fixats en la primitiva versió d'aquest article dei¬
xant-los en una simple referència a la Llei; que hi
ha certa contradicció entre la preocupació del se¬
nyor Rahola per les eventuals restriccions a la lli¬
bertat d'expressió que l'Ordenança pugui compor¬
tar i la seva posterior discrepància pel diferent
tractament donat a la publicitat directa i a la pu¬
blicitat realitzada mitjançant agència, i que res¬
pon al propòsit de no interferir l'activitat publi¬
citària amb llicències repetides cada cop que una
agència contractava un cartell o una xarxa publi¬
citària i a'l sentit que la llicència es refereix a
la forma i característica de la instal·lació i no al
contingut concret dels cartells, que incumbeix a la
Junta de Publicitat. Entén, doncs, que cal aprovar
l'Ordenança sens perjudici d'anar-hi introduint des¬
prés aquelles modificacions que l'experiència vagi
aconsellant; altrament no es podran encetar qües¬
tions com el llançament de propaganda escrita pels
carrers o la regulació de la col·locació de pancartes,
que únicament es preveu com a possible en període
electoral o en ocasió de festes populars i tradi¬
cionals.

El Sr. Rahola insisteix que l'Ordenança està mal
concebuda i dóna massa atribucions al funcionariat
per intervenir les expressions escrites dels ciuta¬
dans i, per tant, no garanteix el dret a la lliure
expressió; i que dictaminar la legalitat o la ilega-
litat d'una expressió no és competència de l'Ajun¬
tament sinó dels Tribunals de Justícia; així doncs,
no pot acceptar les explicacions donades pel Ponent.

El Sr. Maragall contesta que possiblement l'art. 7
sigui redundant i que si l'oposició del Sr. Rahola es
circumscriu en aquest punt es podria trobar una
fórmula transaccional satisfactòria, .però, si l'opo¬
sició de l'esmentat Regidor és a la totalitat de l'Or¬
denança, reitera el parer d'aprovar-la sens perju¬
dici d'introduir-hi aquelles modificacions que la
práctica vagi aconsellant.

El Sr. Rahola concreta que la seva oposició es de
la concepció general de l'Ordenança.

El Sr. Pujadas recorda que a la darrera sessió el
Grup centrista presentà una proposta relativa a la
utilització de l'energia solar en els nous edificis
municipals i en els actualment existents on fos via-
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entraña la adaptación de la misma a las Ordenanzas
metropolitanas de Edificación; que el nuevo ar¬
tículo 17 bis de la Ordenanza de Policía de la via

pública faculta al Ayuntamiento para exigir a los
propietarios la limpieza de fachadas y paredes, fi¬
nalidad que no ha sido posible estimular mediante
medidas incentivadoras porque las mismas son ma¬
teria propia de las Ordenanzas fiscales que no serán
revisadas hasta la aparición de la nueva normativa,
en estudio, sobre Haciendas locales; por consiguien¬
te, ha sido necesario recurrir a medidas conmina¬
torias que no se aplicarán indiscriminadamente sino
previo requerimiento a los interesados y con audien¬
cia de los mismos, y que, en última instancia, pre¬
vén la ejecución directa de la limpieza por el Ayun¬
tamiento pero a expensas de los propietarios. Con¬
tinúa diciendo que el art. 101 de la propia Orde¬
nanza ya afronta el problema de los ruidos urbanos
si bien le da tratamiento que resulta poco efectivo
por el límite de 500 pesetas de las multas munici¬
pales, cuya elevación precisa —-y ello es una prueba
de la falta de autonomía local— autorización del
Gobierno, que ya se ha interesado; que por tanto,
la modificación hoy propuesta para este artículo
suprime la indicación del importe de la multa a
fin de poder aplicar las nuevas cuantías cuando
estén autorizadas; que la modificación del art. 115
es una respuesta al problema de los excrementos de
perro por las calles y persigue que los propietarios
de dichos animales actúen con más cuidado; que el
artículo 81 bis de la Ordenanza de Circulación pro¬
cura la plena operatividad del procedimiento de
inmovilización de vehículos mediante el cepo, car¬
gando a los propietarios los costes de la operación,
además de la multa correspondiente. Resalta que
las propuestas suponen actuaciones puntuales, mu¬
chas de las cuales sólo llegarán a ser efectivas total¬
mente cuando se aprueben las Ordenanzas fiscales
respectivas, pero marcan ya el propósito de con-
batir la falta de limpieza y el exceso de polución,
incluidas la visual y la sonora, empeño con el que
desde aquí y desde ahora quedan comprometidos
todos los servicios municipales.

El Sr. Sanchez Pradell observa que el borrador
del acta de la reunión de la Comisión informativa
que examinó los dictámenes, no contempla nin¬
guna recomendación a la Comisión de Presupues¬
tos referente a la concesión de estímulos fiscales a

las empresas que introdujeran elementos anticonta-
minantes.

El Sr. Maragall reconoce que en la indicada reu¬
nión, además de los acuerdos propiamente dichos,
se plantearon temas como el de las paredes media¬
neras, el de la concesión de rebajas por el pronto
pago de las multas y del otorgamiento de beneficios
fiscales a las empresas provistas de instalaciones
anticontaminantes y se llegó en ellos a unas con¬
clusiones que, si bien rebasan la competencia de la
Comisión, convendría no obstante, si fuera legal¬
mente procedente, incluirlas también en el acta y
remitirlas en forma de recomendaciones a los or¬

ganismos municipales competentes: en el caso in¬
dicado por el Sr. Sánchez Pradell, la Comisión de
Presupuestos y Regulación de Exacciones.

El Sr. Alcalde precisa que el tema de las Orde¬
nanzas no quedará agotado en esta sesión dado que
el mes que viene, cuando se conozca la normativa
ahora en estudio sobre Haciendas locales, deberán
celebrarse nuevas reuniones, algunas probablemen¬
te incluso conjuntas, de las Comisiones informati¬
vas de Presupuestos y de Ordenanzas, donde podrán
acabar de perfilarse estas cuestiones.

El Sr. Maragall sugiere que el propio Sr. Sánchez
Pradell redacte el texto de la recomendación por el
aludida a fin de que la Comisión informativa pueda
incorporarla al acta de la reunión correspondiente
cuando sea sometida a aprobación.

El Sr. Rahola expresa su desacuerdo, ya manifes¬
tado ante la Comisión informativa, con la Orde¬
nanza de Publicidad por cuanto, a su juicio, entra¬
ña el peligro de poder restringir, mediante autori¬
zaciones administrativas, la libertad de expresión
de los ciudadanos. Sostiene que debiera distinguirse
entre la publicidad política, cultural y sindical por
un lado y la comercial por otro, y que la exigencia
de permiso de la Alcaldía únicamente para la pu¬
blicidad realizada directamente por el comerciante
y no para la realizada a través de agencia publi¬
citaria, es discriminatoria y coarta también la li¬
bertad del pequeño comerciante; consecuentemente
opina que es necesario reconsiderar dicha Orde¬
nanza estudiando en profundidad todos estos as¬
pectos.

El Sr. Mragall se muestra partidario de no dejar¬
la Ordenanza sobre la mesa porque el Ayuntamien¬
to ha de disponer cuanto antes de un instrumento
de intervención en el campo publicitario. Considera
que la actual redacción del art. 7 limita los motivos
de prohibición fijados en la primitiva versión de
este artículo, dejándolos en una simple referencia
a la Ley; que hay cierta contradicción entre la preo¬
cupación del Sr. Rahola por las eventuales restric¬
ciones a la libertad de expresión que la Ordenanza
pueda entrañar y su posterior discrepancia por el
distinto trato dado a la publicidad directa y a la
realizada mediante agencia y que responde al pro¬
pósito de no interferir la actividad publicitaria con
licencias repetidas cada vez que una agencia con¬
trata un cartel o una red publicitaria, y al sentido
de que la licencia se refiere a la reforma y caracte¬
rísticas de la instalación y no al contenido concreto
de los carteles, que incumbe a la Junta de Publi¬
cidad. Entiende, pues, que debe aprobarse la Or¬
denanza sin prejuicio de ir introduciendo luego
aquellas modificaciones que la experiencia aconse¬
je, de lo contrario no se podrán acometer cuestio¬
nes como el lanzamiento de propaganda escrita por
las calles o la regulación de la colocación de pan¬
cartas, que sólo se prevé como posible en período
electoral o con ocasión de fiestas populares y tra¬
dicionales.

El Sr. Rahola insiste que la Ordenanza está mal
concebida y otorga demasiadas atribuciones al fun-
cionariado para intervenir las expresiones escritas
de los ciudadanos y, por tanto, no garantiza el de¬
recho a la libre expresión; y que dictaminar la le¬
galidad o ilegalidad de una expresión no es com¬
petencia del Ayuntamiento sino de los Tribunales
de Justicia; por consiguiente no puede aceptar las
explicaciones ofrecidas por el Ponente.

El Sr. Maragall contesta que tal vez el art. 7 sea
redundante y que si la oposición del Sr. Rahola se
circunscribe a este punto podría hallarse una fór¬
mula transaccional satisfactoria, pero si la oposi¬
ción del mencionado Concejal es a la totalidad de
la Ordenanza, reitera su parecer de aprobarla sin
perjuicio de introducir luego las modificaciones
que la práctica aconseje.

El Sr. Rahola concreta que su oposición es a la
concepción general de la Ordenanza.

El Sr. Pujadas recuerda que en la última sesión
el Grupo centrista presentó una propuesta relativa
a la utilización de la energía solar en los nuevos
edificios municipales y en los actualmente existen-
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ble, i a la creació d'una comissió del Ple per a l'es¬
tudi —a l'abast de l'Ajuntament— d'alternatives
energètiques i de la reducció del consum d'energia;
i indica que ara en ocasió del 4/ dictamen de
l'Ordre del dia relatiu a l'Ordenança sobre instal-
lacions susceptibles de produir fums, gasos, vapors
i pols, creu necessari reproduir la darrera petició
pels següents motius: Primer, perquè el fet d'haver
presentat alhora dues peticions metodològicament
diferenciades no propiciava que es prenguessin en
consideració. Segon, perquè el conveni amb l'Insti¬
tut nacional de l'Energia que possibilita la instal-
lació de dos col·lectors d'energia solar en sengles i
edificis municipals, obre unes perspectives de col·la¬
boració que cal aprofitat al màxim. Tercer, perquè
la crisi energètica s'accentua extraordinàriament
produint-se fets com l'aplicació de restriccions ener¬

gètiques als Estats Units, l'anunci de mesures simi¬
lars a França, l'ampliació, també als Estats Units,
del programa de difussió solar, la reunió interna¬
cional per a definir l'estratègia per a Europa, l'en¬
cariment dels preus del petroli per part de Irak,
Kuwait i d'altres països; en definitiva, un recent i
diversificat conjunt de dades que apunten totes en
la mateixa direcció.

Indica que la solució de l'energia dépassa l'esfera
municipal però que una política adoptada per un
Municipi de la importància de Barcelona, pot sig¬
nificar un avanç notable i convertir la Ciutat en
capdavantera enfront del repte del futur, com pre¬
conitzava el Sr. Alcalde en el seu dircurs inaugural.
Subratlla que l'Ajuntament de Barcelona té possi¬
bilitats suficients per a iniciar una tasca històrica
en el terreny de l'energia i la reducció del consum
energètic, amb una incidència a escala de tot Cata¬
lunya; i que afavorir la difusió de l'energia solar i
la revisió dels aspectes més relacionats amb el con¬
sum energètic —edificació, transports i estructura
urbana— són fites prou interessants per a la nostra
comunitat que l'Ajuntament pot contribuir a asso¬
lir. El Grup centrista, per boca del Sr. Pujadas,
propugna doncs la constitució d'una Comissió ad
hoc integrada per Regidors i per representants de
la Universitat de Barcelona i de la Politècnica i
de les empreses privades i dels organismes interes¬
sats en el tema amb la finalitat d'elaborar una pla
de suggeriments per a Barcelona dirigits a assolir
el doble objetiu de propiciar la utilització de l'e¬
nergia solar i de reduir el consum energètic pú¬
blic i privat.

El Sr. Maragall proposa que es prengui nota del
suggeriment dels Centristes per tractar-lo en una
sessió ordinària després d'un estudi previ que es
podria encarregar a la Universitat Politècnica i en
base al qual es podria constituir la Comissió.

El Sr. Boix observa que en la darrera sessió es
va arribar a la conclusió que els plantejaments del
Sr. Pujadas serien confiats a la Comissió del Medi
Ambient, el projecte de la qual està ja molt avan¬
çat i serà examinat en una propera sessió de la Co¬
missió municipal permanent.

El Sr. Serra comparteix l'opinió del Sr. Boix tot
remarcant la conveniència de canalitzar el tema

energètic a través de la Comissió del Medi Ambient
que haurà de valorar políticament els resultats dels
estudis que se li trametin, els quals paral·lelament
es podrien encarregar a la Universitat Politècnica
de conformitat amb les bases que pugui aprovar la
Comissió municipal permanent.

El Sr. Pujadas accepta en nom del seu Grup la
solució indicada per l'Alcaldia.

Referint-se després a la intervenció del Sr. Ra-
bola, el Sr. Serra precisa que són lògiques les dis¬
crepàncies que es puguin suscitar sobre l'ús que l'A¬
juntament pugui fer de les Ordenances municipals
però que la regulació dels drets dels ciutadans es
fa per la Llei i les Ordenances només garanteixen
la capacitat d'actuació de l'Ajuntament en defensa
de l'interés públic, així doncs l'Ajuntament mai no

podrà emprendre una acció ilegal però es reserva
una capacitat d'acció per si es produïa un excés de
publicitat en determinada zona urbana o s'embruta¬
ven edificis o es privaven vistes o paisatges que són
els supostos que l'Ordenança sobre publicitat vol
prevenir; de manera que ell hauria entès les objec¬
cions del Sr. Rahola a l'esmentada Ordenança si
s'haguessin referit a punts concrets i no al concepte
total de l'Ordenança puix els drets dels ciutadans
són garantits per la Llei i les Ordenances només
confereixen capacitat d'acció contra la publicitat
excessiva o molesta. Continua remarcant que l'Or¬
denança en debat no es refereix pròpiament a la
llibertat d'expressió sinó a la publicitat i fa un es¬
forç seriós per distingir entre la publicitat política
i la comercial; que l'efectivitat d'aquesta Ordenan¬
ça es podrà avaluar quan es produexi una nova
campanya electoral, que el conjunt dels dictàmens
que ara s'estan examinat és un primer graó de la
tasca «ordenancista» entès aquest terme en el sentit
de l'esforç que l'Ajuntament ha d'emprendre per
reformar i actualitzar paulatinament la totalitat de
les Ordenances que regeixen la vida ciutadana —al¬
gunes de les quals tenen més de 15 anys— per tal
d'acomodar-les a les concepcions polítiques i socials
avui vigents; i que la revisió de les Ordenances fis¬
cals per a l'any vinent, s'ha ajornat fins que es
publiqui la normativa sobre Hisendes locals que
comportarà modificacions essencials en el nostre
marc fiscal, concretament en l'arbitri de radicació
i en l'impost de circulació.

S'aproven els quatre dictàmens relatius a Orde¬
nances, el primer d'ells referent a l'Ordenança so¬
bre Publicitat, amb el vot en contra del senyor
Rahola.

La Presidència disposa l'exposició i deliberació
conjunta dels dictàmens següents, relatius tots ells
a matèria pressupostària.

PRESSUPOSTOS I COMPTES

Prorrogar per l'exercici de 1979, el Pressupost
Ordinari aprovat per l'exercici de 1978.

Aprovar el Pressupost especial d'Urbanisme per
l'exercici de 1979, per un import de 4.500.000.000
pessetes.

Prorrogar per l'exercici de 1979, el Pressupost
del Patronat municipal de l'Habitatge, Fundació
Pública, aprovat per l'exercici de 1978.

Prorrogar per l'exercici de 1979, el Pressupost
especial del Servei municipals de Parcs i Jardins
aprovat per l'exercici de 1978.

Prorrogar per l'exercici de 1979, el Pressupost
especial del Servei municipal de Pompes Fúnebres
aprovat per l'exercici de 1978.
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tes donde fuera viable, y a la creación de una co¬
misión del Pleno para el estudio —al alcance del
Ayuntamiento— de alternativas energéticas y de la
reducción del consumo de energía; e indica que,
ahora, con ocasión del cuarto dictamen del Orden
del día, relativo a la Ordenanza sobre Instalaciones
susceptibles de producir humos, gases, vapores y
polvo, cree necesario reproducir dicha petición por
los siguientes motivos: Primero, porque el presen¬
tar conjuntamente dos peticiones metodológica¬
mente diferenciadas no propiciaba fueran tomadas
en consideración. Segundo, porque el convenio con
el Instituto Nacional de la Energía, que posibilita
la instalación de dos colectores de energía solar en
sendos edificios municipales, abre unas perspectivas
de colaboración que merecen ser aprovechadas al
máximo. Tercero, porque la crisis energética ex¬
traordinariamente produciéndose hechos como la
aplicación de restricciones energéticas en los Esta¬
dos Unidos, el anuncio de medidas similares en

Francia, la ampliación, también en los Estados Uni¬
dos, del programa de difusión solar, la reunión
internacional para definir la estrategia energética
para Europa, el encarecimiento de los precios del
petróleo por parte de Irak, Kuwait y otros países;
en definitiva, un reciente y diversificado conjunto
de datos que señalan todos en una misma dirección.

Indica que la solución del problema de la ener¬
gía sobrepasa la esfera municipal, pero que una
política adoptada por un municipio de la importan¬
cia de Barcelona, puede significar un adelanto no¬
table y convertir la Ciudad en adalid frente al reto
del futuro, como preconizada el Sr. Alcalde en su
discurso inaugural. Subraya que el Ayuntamiento
de Barcelona tiene capacidad suficiente para ini¬
ciar una tarea histórica en el campo de la energía
y de la reducción del consumo energético, con in¬
cidencia a escala de toda Cataluña; y que favorecer
la difusión de la energía solar y la revisión de los
aspectos más relacionados con el consumo energé¬
tico —edificación, transportes y estructura urbana—
son hitos interesantes para nuestra comunidad que
el Ayuntamiento puede contribuir a lograr. El Gru¬
po centrista, por boca del Sr. Pujadas, propugna,
pues, la constitución de una Comisión ad hoc inte¬
grada por Concejales y por representantes de la
Universidad de Barcelona y de la Politécnica, así
como de las empresas privadas y de los organismos
públicos interesados en el tema, con la finalidad
de elaborar un plan de sugerencias para Barcelona
dirigidas a conseguir el doble objetivo de propiciar
la utilización de la energía solar y de reducir el
consumo energético público y privado.

El Sr. Maragall propone que se tome nota de la
sugerencia de los Centristas para tratarla en una
sesión ordinaria tras un estudio previo que podría
ser encargado a la Universidad Politécnica y en
base al cual podría constituirse la Comisión.

El Sr. Boix observa que en la pasada sesión se
llegó a la conclusión que los planteamientos del
Sr. Pujadas serían confiados a la Comisión del Me¬
dio Ambiente cuyo proyecto está ya muy adelan¬
tado y será examinado en una próxima sesión de la
Comisión municipal permanente.

El Sr. Serra comparte la opinión del Sr. Boix,
resaltando la conveniencia de canalizar el tema

energético a través de la Comisión del Medio Am¬
biente que habrá de evaluar políticamente los re¬
sultados de los estudios que se le entreguen, los cua¬
les, paralelamente prodrían ser encargados a la

Universidad Politécnica de conformidad con las ba¬
ses que aprobare la Comisión municipal perma¬
nente.

El Sr. Pujadas acepta en nombre de su Grupo
la solución indicada por la Alcaldía.

Refiriéndose luego a la intervención del Sr. Ra¬
llóla, el Sr. Serra precisa que son lógicas las discre¬
pancias que puedan suscitarse en torno al uso que
el Ayuntamiento pueda hacer de las Ordenanzas
municipales, pero que la regulación de los derechos
de los ciudadanos se hace por la Ley, y las Orde¬
nanzas sólo garantizan la capacidad de actuación del
Ayuntamiento en defensa del Ínteres público; así
pues, el Ayuntamiento nunca podrá emprender una
acción ilegal y en cambio se reserva una capacidad
de acción por si se produjera un excesso de publi¬
cidad en determinada zona urbana, o se ensuciaran
edificos o se obstaculizasen vistas o paisajes, que
son los supuestos que la Ordenanza sobre Publici¬
dad quiere prevenir; por consiguiente, él habría
comprendido las objecciones del Sr. Rahola a di¬
cha Ordenanza, si se hubieran referido a puntos
concretos y no a la concepción total de la misma,
puesto que los derechos de los ciudadanos están
salvaguardados por la Ley, y las Ordenanzas sólo
confieren determinada capacidad de acción contra
la publicidad excesiva o molesta. Prosigue subra¬
yando que la Ordenanza en debate no se refiere
propiamente a la libertad de expresión sino a la
publicidad y hace un esfuerzo serio para distinguir
entre la publicidad política y la comercial; que la
efectividad de dicha Ordenanza podrá evaluarse
cuando se produzca una nueva campaña electoral;
que el conjunto de los dictámenes que ahora se es¬
tán examinando en un l.er escalón de la labor «orde¬
nancista», entendido el término en el sentido del
esfuerzo que el Ayuntamiento ha de desarrollar
para reformar y actualizar la totalidad de las Or¬
denanzas rectoras de la vida ciudadana —algunas
de las cuales tienen más de quince años— a fin de
acomodarlas a las concepciones políticas y sociales
hoy vigentes; y que la revisión de las Ordenanzas
fiscales para el año próximo se ha aplazado en es¬
pera de la publicación de la normativa sobre ha¬
ciendas locales que implicará modificaciones esen¬
ciales en nuestro marco fiscal, concretamente en el
arbitrio de radicación y en el impuesto de circula¬
ción.

Se aprueban los cuatro dictámenes relativos a
Ordenanzas, el primero de ellos referente a la Or¬
denanza sobre Publicidad, con el voto en contra del
Sr. Rahola.

La Presidencia dispone la exposición y delibera¬
ción conjunta de los dictámenes siguientes, relativos
todos a materia presupuestaria:

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Prorrogar para el ejercicio de 1979, el Presupues¬
to Ordinario aprobado para el ejercicio de 1978.

Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo
para el ejercicio de 1979, por importe de pesetas
4.500.000.000.

Prorrogar para el ejercicio de 1979, el Presupues¬
to del Patronato municipal de la Vivienda, Funda¬
ción pública, aprobado para el ejercicio de 1978.

Prorrogar para el ejercicio de 1979, el Presupues¬
to especial del Servicio municipal de Parques y
Jardines aprobado para el ejercicio de 1978.
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Aprovar el Projecte de Pressupost extraordinari
destinat a nodrir, en part, el Pressupost especial
d'Urbanisme per 1979, conforme al Reial Decret-
L·lei 2/1979 de 26 de gener, per un import de
4.526.000.000 pessetes.

El Tinent d'Alcalde, Sr. Cullell, President de la
Comissió informativa de Pressupostos i Regulació
d'Exaccions, explica que tota aquesta colla de pro¬
postes són conseqüència de la decisió de prorrogar
el Pressupost Ordinari en comptes de fer-ne un de
nou per als sis mesos que resten de l'any, que era
l'altra alternativa, opcions una i altra amb avan¬
tatges i inconvenients; que la confecció d'un nou
Pressupost Ordinari permetia de donar una nova
orientació política a la vida municipal així com
adequar les previsions a les despeses que es pro¬
duiran el segon semestre de l'actual exercici i ini¬
ciar el nou equip en les tasques sempre enrevessa¬
des d'elaboració dels pressupostos i possibilitava la
formació d'un pressupost extraordinari de liquida¬
ció de deutes però, en canvi, presentava una sèrie
de desavantatges com són: la impossibilitat d'ofe¬
rir un pressupost equilibrat; el risc d'impugnacions
per causa dels avals a les empreses municipals; el
curt termini donat per a la formació dels nous ins¬
truments pressupostaris que hauria provocat pre¬
cipitacions i un treball poc acurat; la rigidesa d'al¬
gunes partides que impideix, pràcticament, de
modificar-Ies; i la necessitat de suprimir despeses
voluntàries —subvencions i ajudes— a conseqüèn¬
cia del desequilibri inicial entre despeses i ingres¬
sos. Indica que per tots aquets motius s'ha preferit
la pròrroga expressa del Pressupost Ordinari per
al present exercici, opció que obliga a prorrogar
també els Pressupostos especials de Parcs i Jardins,
de Pompes Fúnebres i del Patronat municipal de
l'Habitatge i a presentar un Pressupost especial
d'Urbanisme que descarregui l'Ordinari d'una sèrie
de dotacions; que aquest Pressupost especial d'Ur¬
banisme preveu consignacions per a l'adquisició de
sòl, per a ensenyament, per a sanitat i per a assis¬
tència a la tercera edat, que marquen l'inici de la
política en tots aquests camps; que el projecte
inicial d'aquest Pressupost fou després modificat
en uns 276 milions de pessetes per a dotacions lo¬
cals (guarderies, centres docents, centres socials,
casals, etc.) dirigides a humanitzar la ciutat, així
com per a algunes actuacions puntuals (col·lector
del carrer Cartellà); i que el finançament de l'ur¬
banisme es farà mitjançant un pressupost extraor¬
dinari que a part de la dotació per al Pressupost
d'Urbanisme, inclou també unes previsions per als
costos de l'emissió del Deute corresponent.

El Sr. Miró manifesta que el Grup centrista no
es va pronunciar abans sobre l'alternativa pressu¬
postària perquè volia reflexionar-hi una mica més
però ara vol exposar algunes d'aquestes reflexions,
que no s'han d'interpretar com un atac frontal a la
pròrroga dels Pressupostos sinó com un intent de
definir un risc de la Ciutat sobre el seu instrument
econòmic fonamental, que és el Pressupost. Amb
aquest propòsit concreta que les partides 1 a 3 no
s'ajusten als acords municipals previs ni al Decret
publicat ahir al Butlletí oficial de l'Estat, i que¬
daran curtes; que el conjunt del capítol I planteja
dos interrogants: primer, si l'actual estructura per¬
metrà d'atendre els increments salarials dels fun¬
cionaris, previstos al Decret-Llei 50/78; el segon,
com es finançarà l'augment derivat del pas a plan¬
tilla del personal contractat, ja que la part. 80 li

sembla insufient; que la part. 85 no s'ajusta als
percentatges de cotització a càrrec de l'Ajuntament
i li sembla escassa a causa de l'incorporació a 'la
plantilla del personal contractat; que la part. 194
relativa a crèdits reconeguts per un import de 980
milions de pessetes, en correcta tècnica pressupos¬
tària, no seria possible incloure-la perquè els crèdits
reconeguts neixen i moren en el mateix pressupost;
que les parts. 265 bis i 265 ter-no li semblen tampoc
adequades perquè obliden que la moratòria ator¬
gada l'any passat només era efectiva per aquell
exercici; que, quant als ingressos, les parts. 62 i
70 no s'ajusten a la instrucció sobre la formació
dels Pressupostos; que totes aquestes observacions
constaten que moltes de les previsions presupues-
tàries quedaran curtes i caldrà recorrer al meca¬
nisme de les transferències pressupostàries i des¬
prés als crèdits reconeguts, pràctiques que, en de¬
finitiva minvaran les possibilitats del Pressupost
de 1980 que ha d'ésser l'instrument que, veritable¬
ment, permeti orientar la relació entre despeses i
necessitats de la Ciutat. Acaba dient que aquestes
observacions no impliquen cap esmena sinó que
són una prova de col·laboració amb l'Àrea de fi¬
nances l'esforç de la qual per a afrontar les difi¬
cultats financeres de l'Ajuntament, els entristes re¬
coneixen i valoren.

El senyor Comalrena significa que els Centristes
creuen que una oposició responsable no pot limitar-
se a la crítica del Govern municipal i a presentar
les seves iniciatives esperant que siguin acollides
pel nombre suficient de Regidors —tot i que amb¬
dues actituds són necessàries per a estimular l'acció
de l'equip governant— sinó que una oposició cons¬
tructiva ha d'estar disposada a reconèixer els fac¬
tors positius del Govern municipal i a oferir la
seva col·laboració quan es cerca un bé per a la
Ciutat. Conseqüent amb això, afirma que el seu
Grup mostra la seva satisfacció per l'enfocament do¬
nat per l'Alcalde i el Tinent d'Alcalde de Pressupos¬
tos al tema del Deute municipal tractant-lo com un

problema d'Estat heretat d'èpoques passades i no
com un motiu de discòrdia entre els Partits i con¬

sidera com a molt positives les conclusions arri¬
bades en les negociacions entre el Govern i els Al¬
caldes de diverses ciutats de l'Estat Espanyol que
permeten albirar una solució a mig termini del
problema de l'endeutament municipal a la qual,
des de la seva posició, també ha contribuït since¬
rament i sense afany de protagonisme el Cap del
Grup centrista Sr. Güell, fet que constitueix un

exemple positiu de coincidència entre oposició i
Govern per a la resolució d'un problema clau per
a la Ciutat i una manifestació d'unitat de tots els
Grups envers els problemes de la Ciutat.

El Sr. Cullell es congratula de les reflexions i
col·laboracions expressades en les intervencions pre¬
cedents ; i precisa que la pròrroga pressupostària no
permet modificacions sobre les consignacions de
1978 referides al 31 de desembre de manera que
les quantitats consignades per a crèdits reconeguts
difereixen de les xifres previstes inicialment en
l'import de les trasferències acordades durant l'any;
que és conscient que el sistema de pròrroga adoptat
possibilitarà descarregar el capítol VI per tal de
reequilibrar mitjançant transferències amb càrrec
a ell les diferències produïdes per increments sala¬
rials per atendre a les quals no descarta haver de
recórrer, abans d'acabar l'any, fins i tot a opera¬
cions de tresoreria. El Sr. Cullell acaba dient, amb
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Prorrogar para el ejercicio de 1979, el Presupues¬
to especial del Servicio municipal de Pompas Fú¬
nebres aprobado para el ejercicio de 1978.

Aprobar el Proyecto de Presupuesto extraordi¬
nario destinado a nutrir, en parte, el Presupuesto
especial de Urbanismo para 1979, conforme a lo
dispuesto por el Real Decreto-Ley 2/1979, de 26 de
enero, por un importe de 4.526.000.000 pesetas.

El Teniente de Alcalde Sr. Cullell, Presidente de
la Comisión informativa de Presupuestos y Regu¬
lación de Exacciones, explica que todas estas pro¬
puestas son consecuencia de la decisión de prorro¬
gar el Presupuesto ordinario en vez de redactar
uno nuevo para los 6 meses que restan del año, que
era la otra alternativa, opciones una y otra con ven¬
tajas e inconvenientes; que la confección de un
nuevo Presupuesto ordinario permitía dar una nue¬
va orientación política a la vida municipal así como
adecuar las previsiones a los gastos que se produ¬
cirán en el segundo semestre del actual ejercicio, e
iniciar al nuevo equipo en la labor, siempre farra¬
gosa, de elaboración de los presupuestos y posibi¬
litaba la formación de un presupuesto extraordi¬
nario de liquidación de deudas, pero, en cambio,
ofrecía una serie de desventajas como son: la im¬
posibilidad de ofrecer un presupuesto equilibrado;
el riesgo de impugnaciones por causa de los avales
conseguidos a las empresas municipales; el breve
plazo dado para la formación de los nuevos ins¬
trumentos presupuestarios que habría provocado
precipitaciones y un trabajo poco cuidado; la rigi¬
dez de algunas partidas que impide, prácticamente,
modificarlas; y la necesidad de suprimir gastos vo¬
luntarios —subvenciones y ayudas— a consecuencia
del desequilibrio inicial entre gastos e ingresos.
Indica que por todos estos motivos se ha preferido
la prórroga expresa del Presupuesto Ordinario para
el presente ejercicio, opción que obliga a prorrogar,
también, los Presupuestos especiales de Parques y
Jardines, de Pompas Fúnebres y del Patronato mu¬
nicipal de la Vivienda, y a presentar un Presupues¬
to especial de Urbanismo que descargue el or¬
dinario de una serie de dotaciones; que dicho
Presupuesto especial de Urbanismo contiene con¬
signaciones para la adquisición de suelo, para en¬
señanza, para sanidad, para asistencia a la tercera
edad, que marcan el inicio de una nueva política
en todos estos campos; que el proyecto inicial de
este Presupuesto fue luego modificado en unos 276
millones de pesetas para dotaciones locales (guar¬
derías, centros docentes, centros sociales, casals,
etc.) dirigidas a humanizar la Ciudad, así como
para algunas actuaciones puntuales (colector de
la calle Cartellá) ; y que la financiación del urba¬
nismo se efectuará mediante un presupuesto ex¬
traordinario que, aparte de la dotación para el
Presupuesto de Urbanismo, incluye también unas
previsiones para los costos de emisión de la Deuda
correspondiente.

El Sr. Miró manifiesta que el Grupo centrista no
se pronunció anteriormente sobre la alternativa
presupuestaria porque deseaba reflexionar un poco
más sobre ella, pero ahora desea exponer algunas
de estas reflexiones, que no se han de interpretar
como un ataque frontal a la prórroga de los Pre¬
supuestos sino como un intento de definir un ries¬
go de la Ciudad sobre su instrumento económico
fundamental: el Presupuesto. Con este propósito,
concreta que las part. 1 a 3 no se ajustan a los
acuerdos municipales previos ni al Decreto publi¬
cado ayer en el Boletín Oficial del Estado, y que¬
darán cortas; que el conjunto del capítulo I plantea

dos interrogantes: Primero, si la actual estructura
permitirá atender los incrementos salariales de los
funcionarios, previstos en el Decreto-Ley 50/1978;
Segundo, cómo se financiará el aumento derivado
del paso a plantilla del personal contratado, ya que
la part. 80 le parece insuficiente; que la part. 85
no se ajusta a los porcentajes de cotización a cargo
del Ayuntamiento y le parece escasa a causa de la
incorporación a la plantilla del personal contratado;
que la part. 194, relativa a créditos reconocidos por
un importe de 980 millones de pesetas, en correcta
técnica presupuestaria, no hubiera debido incluirse
dado que los créditos reconocidos nacen y mueren
en un mismo presupuesto; que las part. 265 bis y
265 ter no le parecen tampoco adecuadas, porque
olvidan que la moratoria otorgada el pasado año
sólo era efectiva para aquel ejercicio; que, respecto
a los ingresos, las parts. 62 y 70 no se ajustan a la
instrucción sobre la formación de los Presupuestos;
que todas estas observaciones constatan que muchas
de las previsiones presupuestarias quedarán cortas
y será necesario recurrir al mecanismo de las trans¬
ferencias presupuestarias y, luego, a los reconoci¬
mientos de crédito, prácticas ambas que, en defini¬
tiva, menguarán las posibilidades del Presupuesto
de 1980, que ha de ser instrumento que, verdade¬
ramente, permita orientar la relación entre gastos
y necesidades de la Ciudad. Concluye diciendo que
todas estas observaciones no entrañan ninguna en¬
mienda, sino que son una prueba de colaboración
con el Area de Finanzas, cayo esfuerzo por afrontar
las dificultades financieras del Ayuntamiento, los
Centristas valoran y reconocen.

El Sr. Comalrena significa que los Centristas en¬
tienden que una oposición responsable no puede
limitarse a la crítica del Gobierno municipal y a
presentar sus propias iniciativas esperando que re¬
ciban el respaldo de un número suficiente de Con¬
cejales, a pesar de que ambas actitudes son nece¬
sarias para estimular la acción del equipo gober¬
nante, sino que una oposición constructiva ha de
estar dispuesta a reconocer los factores positivos del
Gobierno municipal y a ofrecer su colaboración
cuando se busca un bien para la Ciudad. Consecuen¬
te con esto, afirma que su Grupo muestra su satis¬
facción por el enfoque dado por el Alcalde y el Te¬
niente de Alcalde de Presupuestos al tema de la
Deuda municipal tratándolo como un problema de
estado heredado de épocas pasadas y no como un
motivo de discordia entre los Partidos, y considera
muy positivas las conclusiones alcanzadas en las ne¬
gociaciones entre el Gobierno y los Alcaldes de di¬
versas ciudades del Estado Español, que permiten
vislumbrar una solución a plazo medio del endeu¬
damiento municipal, a la cual también ha contri¬
buido, sinceramente y sin afán de protagonismo,
desde su posición, el portavoz del Grupo centrista,
Sr. Güell, hecho que constituye un ejemplo posi¬
tivo de coincidencia entre oposición y gobierno para
la resolución de un problema clave para la ciudad
y una manifestación de unidad de todos los grupos
hacia los problemas ciudadanos.

El Sr. Cullell se congratula de las reflexiones y
colaboraciones expresadas en las intervenciones pre¬
cedentes; y precisa que la prórroga presupuestaria
no permite modificaciones sobre las consignaciones
de 1978, referidas a 31 de diciembre, de manera
que las cantidades consignadas para créditos reco¬
nocidos difieren de las inicialmente previstas en el
importe de las transferencias acordadas a lo largo
del año; que es consciente de que él sistema de pró¬
rroga adoptado posibilitara descargar él cap. VI a
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to de la màxima cordialitat, que l'Alcalde, i la
resta del Consistori celebrarien que en ésser dis¬
cutides a les Corts qüestions com l'esmena 252 als
Pressupostos estatals, referent a la càrrega finan¬
cera, o com una proposició relativa a l'absorció de
la càrrega financera pel Pressupost de 1980 (cosa
que no representava increment de despesa per a
1979) alguns Diputats centristes no haguessin hagut
d'abandonar l'hemicicle deixant als seus companys
la ingrata tasca de guillotinar-les.

El Sr. Alcalde comenta que l'opció entre les dues
alternatives, pròrroga o pressupost nou, és realment
difícil; que en no permetre cap increment dels
ingressos i obligar a equilibrar el Pressupost, la
legislació vigent força a un pressupost fictici; que
davant d'aquestes circumstàncies i en un intent d'in¬
terpretar favorablement la qüestió de la moratòria
de les anualitats del Banc de Crèdit local, s'ha
preferit la pròrroga expressa, que faculta l'Ajunta¬
ment per fer transferències directament; i que es¬
pera que la situació millorarà per a l'any 1980 no
tan sols pel que fa als objectius sinó també pel que
fa al caràcter fictici amb què l'actual normativa i
els ingressos disponibles obliguen a funcionar les
Corporacions locals.

Puntualitza també el Sr. Alcalde que l'import
del Pressupost especial d'Urbanisme no s'esmerçarà
totalment en inversió ja que comprèn partides que
no tenen aquest caràcter; que, quant al tema de
la moratòria, si bé existeixen arguments per a de¬
fensar la tesi del Sr. Miró, que també se'n troben
per a defensar la contrària i, així, precisament s'ha
escollit la pròrroga per entendre que aquesta no ha
de contenir previsions, com les de la moratòria, que
no existien inicialment en el Pressupost ja que la
confusa redacció de l'apartat c) de l'art. 7 del Reial
Decret de 26 de gener de 1979 legitima a l'Ajunta¬
ment per interpretar-lo de la forma més beneficiosa
per als seus interessos.

Comunica tot seguit el Sr. Alcalde que aquesta
setmana s'ha rebut l'autorització del Ministeri d'Hi¬
senda a les modificacions de les Ordenances fiscals
per a 1979, la qual cosa donarà lloc a l'ingrés de
les quotes diferencials; que l'Ajuntament ha arri¬
bat a un compromís per a la col·locació del Deute
emès corresponent al passat exercici; que els Mi¬
nistres d'Administració Territorial i d'Hisenda han
promès que si el Senat aprova els Pressupostos Ge¬
nerals de l'Estat, dintre del mes de juliol es lliurarà
una altra part del Pressupost de Liquidació de Deu¬
tes de 1978, cosa que alleugerirà els deutes de l'A¬
juntament amb moltes empreses contractistes i per¬
metrà de renegociar alguns aspectes d'aquestes
contractes. Precisa que encara manca un instru¬
ment, el Decret-Llei sobre mesures urgents en ma¬
tèria d'Hisendes locals, el qual, segons es va com¬

prometre ahir el Ministeri d'Hisenda, serà discutit
amb una Comissió d'Alcaldes la primera setmana
de juliol i un cop promulgat, permetrà d'adequar
les nostres Ordenances fiscals a la nova situació,
aprovant-les dins del mes de juliol; i que rebuda
ahir l'autorització de la Generalitat per als canvis
de nom de carrers, aprovats la darrera sessió, aques¬
ta finalitat justifica una consignació de 50 milions
de pessetes per atendre els costos d'aquesta ope¬
ració.

El Sr. Miró remarca que els Centristes, malgrat
tenir arguments suficients per a qüestionar l'opció

de pròrroga pressupostària, no n'han fet ris cons¬
cients de les dificultats inherents a la formació d'un
nou Pressupost i s'han limitat a ressenyar una colla
de punts que mereixen una atenció especial perquè
són aquells en què es poden produir les principals
desviacions: quant al Pressupost d'Urbanisme, ex¬
pressa la seva preocupació perquè una sèrie de
previsions —esmentades pel Sr. Alcalde— que no
corresponen a despeses de primer establiment, pu¬
guin provocar, per incompliment de l'art. 694 de la
Llei de Règim Local, alguna dificultat pel que fa
a l'aprovació del Pressupost extraordinari que fi¬
nança el d'Urbanisme.

El Sr. Alcalde observa que el present debat més
que sobre la discussió d'unes discrepàncies, gira
entorn a la constatació de la situació anòmala de
les Corporacions locals, les quals des de fa tres anys
estan fent Pressupostos de liquidació de deutes, es
a dir, s'estan endeutant a llarg termini, per des¬
peses de funcionament i salaris, cosa que és una
irregularitat puix l'endeutament a llarg termini ha
de finançar inversions; i que tot això és conseqüèn¬
cia d'una situació heretada del passat i de la neces¬
sitat de continuïtat en la prestació dels serveis.

Afirma que la flexibilitat en l'acompliment de
la legislació vigent i l'exercici cada cop més ferm
del dret d'autonomia municipal —incompatible
amb controls i tuteles propis d'una època supera¬
da— són raons suficients per defensar la viabilitat
del Pressupost d'Urbanisme que es finança amb cà¬
rrega financera, quan hauria de ser-ho amb recur¬
sos ordinaris, per causa d'un marc fiscal inadequat
de manera que en reclamar-se que l'Estat assumeixi
l'import dels Pressupostos de liquidació, caldria
reclamar també que assumís l'import de les apor¬
tacions al d'Urbanisme que no poden sortir de l'Or¬
dinari per causa de la inadequació del quadre tri¬
butari, corruptela que espera que l'any vinent s'a¬
cabi.

El Sr. Miró coincideix en la necessitat d'un pro¬
cés d'acomodació legal però subratlla també el
principi que la pràctica administrativa, almenys
formalment, no intenti prescindir de la legislació
vigent; i aclareix que les seves reflexions no supo¬
saven tampoc una oposició als Pressupostos motiu
pel qual es feien innecessàries les matitzacions de
la Presidència.

El Sr. Alcalde puntualitza que les seves paraules
eren necessàries a fi de fer coneixer al ciutadà la
situació en què l'Ajuntament es troba; i que no
és propòsit del Consistori prescindir de la legalitat
vigent sinó fer un esforç per interpretar-la amb
imaginació perquè no sigui un fre a l'acció muni¬
cipal.

El Sr. Cullell matitza que les consignacions del
cap. VI del Pressupost Ordinari que s'han traspas¬
sat al d'Urbanisme, són, encara que no nova, in¬
versió.

S'aproven per unanimitat els sis dictàmens en
debat.

Aprovar el Compte general del Pressupost ordi¬
nari de 1978.

Aprovar el Compte general del Pressupost espe¬
cial d'Urbanisme de 1978.
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fin de rééquilibrai' mediante transferencias con car¬
go al mismo las diferencias producidas por incre¬
mentos salariales para atender a las cuales no des¬
carta tener que recurrir, antes de acabar el año,
incluso a operaciones de tesorería. El Sr. Cullell
termina diciendo, en tono de la máxima cordiali¬
dad, que el Alcalde y el resto del Consistorio cele¬
brarían que al ser discutidas en las Cortes cuestio¬
nes como la enmienda 252 a los Presupuestos Esta¬
tales, referente a la carga financiera o como una

proposición relativa a la absorción de la carga fi¬
nanciera por el Presupuesto de 1980 (lo cual no
implicaba incremento de gasto para 1979) algunos
Diputados centristas no hubiesen tenido que aban¬
donar el hemiciclo dejando a sus compañeros la
ingrata tarea de gillotinarlas.

El Sr. Alcalde comenta que la opción entre las
dos alternativas, prórroga o presupuesto nuevo, es
realmente difícil; que al no permitir ningún incre¬
mento de los recursos y al obligar a equilibrar el
Presupuesto, la legislación vigente fuerza un Pre¬
supuesto ficticio; que, ante esta circunstancia y en
un interpretar favorablemente la cuestión de la mo¬
ratoria de las anualidades del Banco de Crédito Lo¬
cal, se ha preferido la prórroga expresa, que fa¬
culta al Ayuntamiento para efectuar transferencias
directamente; y que espera que la situación me¬
jorará para el año 1980 no sólo respecto a los ob¬
jetivos sino también en lo concerniente al carácter
ficticio con que la actual normativa y los recursos
disponibles obligan a funcionar a las corporaciones
locales.

Puntualiza también el Sr. Alcalde que el importe
del Presupuesto especial de Urbanismo no se apli¬
cará totalmente en inversión ya que comprende
partidas que no tienen tal carácter; que en cuanto
al tema de la moratoria, si bien existen argumentos
para defender la tesis del Sr. Miró, también los hay
para defender la contraria y así, precisamente, se ha
optado por la prórroga por entender que ésta no ha
contener previsiones, como las de la moratoria, que
no existían inicialmente en el Presupuesto, puesto
que la confusa redacción del apartado C del art. 7
del Real Decreto de 26 de enero de 1979 legitima al
Ayuntamiento para interpretarlo en la forma más
beneficiosa a sus intereses.

Comunica a continuación el Sr. Alcalde que esta
semana se ha recibido autorización del Ministerio
de Hacienda a las modificaciones de las Ordenan¬
zas fiscales para 1979, lo cual dará lugar al ingreso
de las cuotas diferenciales; que el Ayuntamiento
ha llegado a un compromiso para la colocación de
la Deuda emitida correspondiente al pasado ejer¬
cicio; que los Ministros de Administración Territo¬
rial y de Hacienda han prometido que si el Senado
aprueba los Presupuestos Generales del Estado, den¬
tro del mes de julio se librará otra parte del Pre¬
supuesto extraordinario de Liquidación de Deudas
de 1978 lo cual aliviará las deudas del Ayuntamien¬
to con muchas empresas contratistas y permitirá
renegociar algunos aspectos de dichos contratos.
Precisa que falta todavía un instrumento, el De¬
creto Ley sobre medidas urgentes en materia de
Haciendas locales, el cual según prometió ayer el
Ministro de Hacienda, será discutido con una Co¬
misión de Alcaldes durante la primera semana de
julio y, una vez promulgado, permitirá la adecua¬
ción de nuestras Ordenanzas fiscales a la nueva si¬
tuación, aprobándolas dentro del mes de julio; y
que, recibida ayer la autorización de la Generalitat
para los cambios de nombre de calles, aprobados

en la última sesión, esta finalidad justifica una con¬
signación de 50 millones de pesetas para sufragar
los costes de tal operación.

El Sr. Miró subraya que los Centristas, a pesar
de tener argumentos suficientes para cuestionar la
opción de prórroga presupuestaria, no han usado
de ello conscientes de las dificultades inherentes a

la formación de un nuevo presupuesto, y se han
limitado a reseñar una serie de puntos que mere¬
cen especial atención porque son aquellos en que
pueden producirse las principales desviaciones. En
cuanto al Presupuesto de Urbanismo, expresa su
preocupación porque una serie de previsiones
—mencionadas por el Sr. Alcalde— que no impli¬
can gastos de primer establecimiento, no puedan
provocar, por incumplimiento del art. 694 de la
Ley de Régimen local, alguna dificultad respecto
a la aprobación del Presupuesto extraordinario que
nutre el de Urbanismo.

El Sr. Alcalde observa que el presente debate
más que sobre la discusión de unas discrepancias,
gira en torno a la constatación de la situación anó¬
mala de las Corporaciones locales, que desde hace
tres años están confeccionando Presupuestos de
Liquidación de Deudas, es decir, se están endeudan-
do a largo plazo para atender gastos de funciona¬
miento y salarios lo cual es una irregularidad puesto
que el endeudamiento a largo plazo ha de financiar
inversiones; y que todo ello es consecuencia de una
situación heredada del pasado y de la necesidad de
continuidad en la prestación de los servicios.

Afirma que la flexibilidad en la observancia de
la legislación vigente y el ejercicio cada vez más
arraigado del derecho de autonomía municipal —in¬
compatible con controles y tutelas propios de una
época superada— son razones suficientes para de¬
fender la vialidad del Presupuesto de Urbanismo
que, por causa de un marco fiscal inadecuado, se
financia con carga financiera cuando hubiera de¬
bido serlo con recursos ordinarios; así que al
reclamar que el Estado asuma el importe de los
Presupuestos de Liquidación, debería reclamarse
también que asumiera el importe de las aportacio¬
nes al Presupuesto de Urbanismo que no pueden
salir del ordinario por causa de la inadecuación del
cuadro tributario, corruptela que espera que el
próximo año termine.

El Sr. Miró coincide en la necesidad de un pro¬
ceso de acomodación legal pero subraya a la vez
el principio de que la práctica administrativa, al
menos formalmente, no intente prescindir de la le¬
gislación vigente; y aclara que sus observaciones
no suponían tampoco una oposición a los presupues¬
tos, por lo cual se hacían innecessarias las matiza-
ciones de la Presidencia.

El Sr. Alcalde puntualiza que sus palabras eran
necesarias a fin de dar a conocer all ciudadano la
situación real del Ayuntamiento; y que no es pro¬
pósito del Consistorio prescindir de la legalidad
vigente sino hacer un esfuerzo para interpretarla
con imaginación para que no sea un freno a la
acción municipal.

El Sr. Cullell matiza que las consignaciones del
Cap. VI del Presupuesto ordinario que se han tras¬
pasado al de Urbanismo son inversión, aunque no
nueva.

Se aprueban por unanimidad los seis dictámenes
en debate.

Aprobar la Cuenta general del Presupuesto or¬
dinario de 1978.
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Aprovar els Comptes generals dels Pressupostos
especials dels Serveis municipals de Parcs i Jardins
i de Pompes Fúnebres, així com la del Patronat
municipal de l'Habitatge, Fundació pública, corres¬
ponents a l'exercici de 1978.

Aprovar el Compte d'Administració del Patri¬
moni, corresponent a 1978.

El Tinent d'Alcalde-President de la Comissió in¬
formativa de Pressupostos, Sr. Cullell, exposa que
els dictàmens precedents proposen l'aprovació de
les liquidacions dels diferents pressupostos del
darrer exercici que foren informades favorablement
per la Comissió municipal executiva abans de la
constitució del nou Consistori i que no han estat
objecte de cap impugnació durant el període en
què han romàs exposades al públic.

S'aproven per unanimitat els quatre dictàmens
anteriors.

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Estimar en part les reclamacions formulades per
«Tecplasa» i «Ingenieria Termotécnica, S. A.» en
el període d'exposició al públic contra el3 Plecs de
Condicions Tècniques i Económico —administrati¬
ves corresponents al concurs per a la construcció,
instal·lació i explotació en règim de concessió, d'una

Planta per a l'obtenció de primeres matèries mit¬
jançant el tractament de 250 Tm. diàries de deixa¬
lles, aprovats pel Consell Plenari per acord de 21
de juliol de 1978; aprovar els nous Plecs de con¬
dicions redactats per la Subunitat de Neteja, i con¬
vocar concurs que es tramitarà segons les clàusules
d'aquells per adjudicar l'esmentada concessió, sense
perjudici del dret de tempteig que pogués corres¬
pondre a l'Empresa «Tecplasa» si prengués part
en la licitació, com a peticionària iniciadora de l'ex¬
pedient en virtut del que disposa l'art. 123 del Re¬
glament de Serveis de les Corporacions locals, de
17 de juny de 1955.

El Secretari general informa que emparada en
el Reglament de Serveis de les Corporacions locals,
«Tecplasa» demanà la concessió de la construcció,
instal·lació i explotació d'una planta per a l'obten¬
ció de primeres matèries mitjançant el tractament
de deixalles; que el plec de condicions per a l'es¬
mentada concessió fou objecte de due3 impugna¬
cions durant el période d'informació pública, una
d'elles concretament per part de l'empresa que va
suscitar l'expedient, i ara es tracta de resoldre-les,
pel mateix òrgan que aprovà el plec, el Consell
plenari, en el sentit informat favorablement per la
Comissió municipal permanent.

S'aprova el dictamen.

S'aixeca la sessió a les dinou hores i quinze mi¬
nuts.
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Aprobar la Cuenta general del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo de 1978.

Aprobar las Cuentas generales de los Presupues¬
tos especiales de los Servicios municipales de Par¬
ques y Jardines y de Pompas Fúnebres, así como
la del Patronato municipal de la Vivienda, Fun¬
dación pública, correspondientes al ejercicio de
1978.

Aprobar la Cuenta de Administración del Patri¬
monio, correspondiente a 1978.

El Teniente de Alcalde Presidente de la Comi¬
sión Informativa de Presupuestos, Sr. Cullell, expo¬
ne que los dictámenes precedentes proponen la
aprobación de las liquidaciones de los diferentes
Presupuestos del líltimo ejercicio que fueron infor¬
madas favorablemente por la Comisión municipal
ejecutiva y que no han sido objeto de ninguna im¬
pugnación durante el período en que han perma¬
necido expuestas al público.

Se aprueban por unanimidad los cuatro dictáme¬
nes indicados.

GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Estimar en parte las reclamaciones formuladas
por «Tecplasa» e «Ingeniería Termotécnica, S. A.»
en el período de exposición al público, contra los
Pliegos de condiciones técnicas y económico-admi¬
nistrativas correspondientes al recurso para cons¬

trucción, instalación y explotación, en régimen de
concesión, de una Planta para la obtención de pri¬
meras materias, mediante el tratamiento de 250 Tm.
de desperdicios, aprobados por el Consejo pleno me¬
diante acuerdo de 21 de julio de 1978; aprobar
los nuevos Pliegos de condiciones redactados por la
Subunidad de Limpieza; y convocar concurso que se
tramitará conforme a las cláusulas de aquéllos para
adjdudicar la indicada concesión, sin perjuicio del
derecho de tanteo que pudiera corresponder a la
empresa «Tecplasa» en caso de que tomara parte en
la licitación como peticionaria iniciadora del expe¬
diente, en virtud de lo dispuesto en el art. 123 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo¬
cales, de 17 de junio de 1955.

El Secretario general informa que, amparada
en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales, «Tecplasa» interesó la concesión de la cons¬
trucción, instalación y explotación de una planta
para la obtención de primeras materias mediante
el tratamiento de residuos; que el pliego de condi¬
ciones de la mencionada concesión fue objeto de
dos impugnaciones durante el período de informa¬
ción al público, una de ellas, concretamente, por
parte de la empresa iniciadora de la experiencia,
y ahora se trata de resolverlas, por el mismo ór¬
gano que aprobó el pliego, el Consejo pleno, en el
sentido informado favorablemente por la Comisión
municipal permanente.

Se aprueba el dictámen.

Termina la sesión a las diecinueve horas y quin¬
ce minutos.
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Diciembre de 1979

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — Concluí-
do el contrato de suministro realizado por Manu¬
facturas Médicas, S. A., con destino al Hospital
General de Ntra. Sra. del Mar, se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.

— Exposición al público del expediente relativo
al «Estudio de detalle de ordenación de volúmenes
de una finca propiedad de Química Farmacéutica
Bayer, S. A., sita en la manzana limitada por las
calles Calabria, París, V11adornat y Córcega».

Día 10. — Finalizados los suministros destinados
a instalación de alumbrado público en la calle Te¬
nor Viñas y otras, adjudicados a C. y G. Garan-
dini, S. A., se hace público a efectos de cancelación
de garantía definitiva.

— La C.M.E., acordó imponer contribuciones es¬
peciales a los propietarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado en la calle AÎ-
mazora (18-VIII-78) ; y de pavimento y aceras en
la calle Verneda Baja (2-XI-77); a fin de subvenir
a tales obras.

Día 11. — La C.M.E., acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obras de explanación, y construcción de pavimento
en la calle Decano Bahi, (14-11-77); y de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la

calle Alta de la Trinidad, (18-VIII-78) ; a fin de
subvenir a tales obras.

Día 12. — La C.M.E. acordó, imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento y aceras en la calle Vilapiscina, (25-X-76) ;

y en la calle Casals y Cubero (2-XI-77) ; a fin de
subvenir a tales obras.

— Exposición al público del expediente relativo
al «Plan especial de reforma interior del sector
correspondiente a las cocheras de Sants».

Día 13. — La C.M.E. acordó, imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados
por obras de explanación y construcción de pavi¬
mento en la calle Pintor Mir (30-1-78) ; de alcan¬
tarillado, explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle de Santa Engracia y Turó Blau,
(9-VII-75); de explanación y construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle de Felipe II, (14-111-
1977); y de construcción de alcantarillado en la
calle de Llusanés (28-11-77); a fin de subvenir a
tales obras.

Día 13. — Exposición al público del expediente
relativo a declaración de sobrante de vía pública de
una semiparcela procedente de la calle de La Saleta,
lindante con finca propiedad de don Agustin Pons
Albiñana.

Día 17. — Edicto, liquidaciones practicadas por
este Ayuntamiento por el concepto de arbitrio so¬
bre incremento de valor de los terrenos.

v



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

La Alcaldía en fecha 12 de noviembre de 1979
aprobó el pliego de condiciones que ha de regir la
subasta para la adquisición de cabón y leña para
la alimentación de los hogares de calderas destina¬
dos a la calefacción o fuerza motriz de las cocinas
en todos los establecimientos y dependencias mu¬
nicipales durante el año 1980, que llevará consigo
la recogida de escorias o residuos que se produzcan.

Durante ocho días a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)), podrán presentarse reclamacio¬
nes, que seran 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 algunas de sus clausulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta para la ad¬
judicación de las prestaciones del referido contrato,
con arreglo a a las condiciones que se indican a
continuación:

El combustible a suministrar será de las clases,
calidades y en las cantidades que figuran en el
pliego de condiciones.

El combustible a suministrar será de las cla¬
ses, calidades y las cantidades que figuran en el
pliego de condiciones.

El tipo de licitación será de 9.186.900 pesetas y el
pago se efectuará con cargo al Presupuesto Ordina¬
rio del próximo ejercicio.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 183.738 pesetas; la definitiva y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma pre¬
vista por el art. 82, 1 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Los licitadores presentarán sus proposiciones an¬
tes de las doce horas del día en que se cumplan los
veinte días hábiles a partir de la inserción en el
«Boletín Oficial del Estado)) o de la Provincia en
el Negociado de Contratación de Suministros y Ad¬
quisiciones de ta Secretaría General.

Las proposiciones reintegradas con pólizas de
cinco pesetas y sello municipal de 3.849 pesetas, se
redactarán con arreglo al siguiente modelo:

Don
, vecino

de con domicilio
en calle ,

n.°
, provisto del Documento Nacional de

Identidad n.° , enterado del Pliego de
Condiciones por el que se rige la subasta para el
suministro de carbón y leña destinados a los Esta¬
blecimientos y Dependencias municipales, durante
el año 1980, se compromete a realizar dicho sumi¬
nistro con sujección a las condiciones establecidas
y a la siguiente oferta:

a ) carbón :
1 - 300 Tm. antracita tipo Ponferrada,

a Tm
2 - 30 Tm. ovoides antracita,

a Tm.
3-120 Tm. hulla seca,

a Tm.
4 - 84 Tm. coque metalúrgico

a Tm.
5 - 15 Tm. coque de petróleo

a Tm
6 - 15 Tm. tipo «atrillas»

a Tm.

b) Leña:
300 Tm. en tacos o astillas

a Tm.
TOTAL

cuya suma global de pesetas, (en nú¬
mero y letra), constituye la proposición computable
respeto del precio tipo del suministro.

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.

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos que se señalan en la condición décimo
quinta del Pliego. (Fecha y firma del licitador).

«Proposición para tomar parte en la subasta re¬
lativa a la adquisición de carbón y leña para la
alimentación de los hogares calderas destinados a
la calefacción o fuerza motriz y de las cocinas en
todos los Establecimientos y Dependencias muni¬
cipales que llevará consigo la recogida de escorias
o residuos que se produzcan)) y en el que se in¬
cluirán los siguientes documentos, todos ellos ori¬
ginales o mediante fotocopias legalizadas notarial-
mete; Declaración jurada del poroponente de no
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca¬
pacidad e incompatibilidad señaladas en los artícu¬
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y 46 y 47 de la Ley es¬
pecial del municipio de Barcelona; resguardo que
acredite la constitución de la garantía provisional;
fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
roponente debidamente legalizado; y poder nota¬
rial acreditativo de la representación del oferente,
en el caso de que no actuare por si mismo, y bas-
tanteado por el Secretario general del Ayuntamien¬
to; y serán entregados en dicha Subunidad de Con¬
tratación.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión
de Planificación y Programación, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein-
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tiún días hábiles desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» o de la Provincia.

Barcelona, 6 de diciembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de ampliación
del Colegio «Tramontana», en el solar n.° 52 de la
calle Gran vista, por el tipo de 17.243.283 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Contratación de Obras de esta Secretaría
general.

La duración será de ocho meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Especial de urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 166.216 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 8.675 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de ampliación
del Colegio «Tramontana», en el solar n.° 52 de
la calle Gran Vista, se compromete a ejecutarlas
con sujección a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras). Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto por las Le¬
yes protectoras de la Industria Nacional y del Trar
bajo en todos sus aspectos, incluidos los de Pre¬
visión y Seguridad social. (Fecha y firma del pro-
ponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, y los exigidos por el pliego de condiciones par¬
ticulares, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en », en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de Oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Teniente de Alcalde Presidente de la Co¬
misión de Planificación y Programación, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles, desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Barcelona, 26 de noviembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Se anuncia subasta de las siguientes obras, se¬
gún proyecto que están de manifiesto en el Ne¬
gociado de Contratación de obras de esta Secretaría
general:

1.a) Objeto del contrato: Construcción de un
C.E.G.B. en Maresma-La Paz, calles Puigcerdá-Pu-
jadas-Pallars (expte. 195/79) Tipo: 107.029.853 pe¬
setas; duración de las obras 16 meses; garantía
provisional: 615.149 pesetas; sello municipal: pe¬
setas 53.575.

2.a) Objeto del contrato: construcción de un
Centro de EGB en Meridiana-RENFE (c/. Río de
Janeiro - P.° Valldaura) (Expte. 191/79) tipo: pe¬
setas 68.553.656; duración de las obras: 12 meses;

garantía provisional: 412.768 pesetas; sello muni¬
cipal: 34.325 pesetas.

3.a) Objeto del contrato: construcción de un
Centro de EGB en el Instituto Ferrán (c/. Garci-
laso - Acacias - Barriada del Clot - Campo del Arpa)
(Expte. 192/79); tipo 75.646.561 pesetas; duración
de las obras: 20 meses; garantía provisional: pese¬
tas 458.232; sello municipal: 37.825 pesetas.

4.a) Objeto del contrato: construcción de un
Centro de EGB en «La Maquinista • Barceloneta»
(Exte. 193/79); Tipo: 78.593.630 pesetas; duración
de las obras: 12 meses; garantía provisional: pe¬
setas 472.968 pesetas, sello municipal 37.325 pesetas.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto de
Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores de¬
berán constituir previamente la garantía provisio¬
nal; la definitiva y la complementaria, en su caso,
se deducirán en la forma dispuesta por el art. 82
del Reglamento de Cotratación de las Corporacio¬
nes locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas, y reintergradas con sello munici¬
pal del importe que corresponda, se redactaran con
arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de

se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por pesetas (en
letras y cifras). Asimismo se compromete a cum¬
plir 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 firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do-
dumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación y los exigidos por el pliego de condiciones
particulares debidamente reintegrados, se presen¬
tarán en sobres cerrados, en los que figurará la
inscripción: «Proposición para tomar parte en »,
en el mencionado Negociado, durante las horas de
oficina, desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio hasta las doce horas del hábil ante¬

rior al de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Teniente de Alcalde Presidente de la Co¬
misión de Planificación y Programación, a partir
de las nueve horas del día en que se cumplan los
veintiuno hábiles desde el siguiente al de la pu¬
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.

Barcelona, 6 de diciembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Manufacturas Médicas, S. A., de
Barcelona, consistente en dos carros de anestesia
con destino al Hospital General de Ntra. Sra. del
Mar, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía correspondiente y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación 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, 7 de noviembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizados los suministros destinados a la insta¬
lación de alumbrado público en las siguientes ca¬
lles: 11 luminarias en calle Tenor Viñas; 20 apa¬
ratos en Salón Teniente Coronel Onofre Mata, en¬
tre Vía Favencia y paseo Santa Coloma; 20 apara¬
tos en calle Peris Mencheta, entre paseo Maragall
y Marqués de Foronda; 12 luminarias en calle Es¬
cultor Enrique Clarasó; 42 luminarias del proyecto
de modificación y transformación de Alumbrado
Público para 1975; 38 luminarias en calle Blasco
de Garay; 125 aparatos destinados al Plan Actua¬
ción de 1976; 375 luminarias Plan de Actuación
1975, provisional; 87 aparatos en calle Consejo de
Ciento, entre las de Balmes y Calabria; 32 apara¬
tos en calle Inmaculada, entre las de Pomaret y
Bellesguard; 19 luminarias en calle Marqués de
Foronda, entre Peris Mencheta y Ciencias; 25 lu¬
minarias en calle Camp, entre las de ronda General
Mitre y Reus; 40 luminarias destinadas a la Mo¬
dificación y transformación del Alumbrado público,
Plan de Actuación de 1976, y 30 luminarias en calle
Secretario Coloma, adjudicadas a C. y G. Caran-
dini, S. A. ,se hace público, a los efectos de cance¬
lación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha Sociedad, por razón del con¬
trato garantizado.

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

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Plan especial de re¬
forma interior del sector correspondiente a las Co¬
cheras de Sants», estará expuesto al público en el
Negociado de planeamiento de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de la inser¬
ción en el Boletín Oficial del Estado.

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

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

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente de
la calle de La Saleta, lindante con finca propiedad
de don Agustín Pons Albiñana, con domicilio en

plaza de Calvo Sotelo, núm. 5, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación de esta Se¬
cretaría general durante veinte días, contados a

partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 6 de noviembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de detalle de
ordenación de volúmenes de una finca propiedad
de Química Farmacéutica Bayer, S. A., cituada en
la manzana limitada por las calles de Calabria,
París, Viladomat y Córcega», estará expuesto al
público eu el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

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

HACIENDA

Edicto

El Exemo. Ayuntamiento de Barcelona ha prac¬
ticado por el concepto de arbitrio sobre incremento
de valor de los terrenos, las liquidaciones siguien¬
tes:

Expediente E/M 1028. Nombre, Roperto Sáenz
Buruaga Esteller. Finca, local comercial núm. 1,
Guillerías, 31. Valores, 5.400 y 5.076 pesetas metro
cuadrado, para 1975 y 1972.Incremento, 324 pesetas.
Tarifa, 20 %. Cuota, 2.607 pesetas.

Expte. E/M 1029; José Odena Burrut; F.: Local
comercial núm. 1, Guillerías, 1; Valores: 5.400 y
5.076 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972;
I.: 324 pesetas; T.: 20%; C.: 2.607 pesetas.
Expte. E/M 1059; Juan Rovira Ribot; F.: Padilla,
305, 1.°, 2.a; V.: 12.600 y 11.025 pesetas metro cua¬
drado, para 1975 y 1970; I.: 1.575 pesetas; T.: 20
por 100; C. : 3.879 pesetas.

Expte. E/M 1060; Antonio Vila Molins; F.: Tien¬
da 3.a, París, núms. 151 al 155; V.: 18.866 y 16.931
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1971; I.: 1.935
pesetas; T.: 20%; C.: 2.189 pesetas.

Expte. E/M 1062; Mercedes de Délas Jaumar;
F.: Pintor Gimeno, 7 y 9, entresuelo; V.: 8.700 y
8.048 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972;
I.: 652 pesetas; T.: 20%; C.: 1.340 pesetas.
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Expte. E/M 1102; José Escofet Olivella; F.: Alta
de Pedrell núms. 58 al 64, 1.°, 2.a; V.: 1.350 y 1.080
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I: 270
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 356 pesetas.

Expte. E/M 1105; Juan Colomo Artazcoz; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 2.°, puerta 1.a;
V.: 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21%; C.: 319 pesetas.

Expte. E/M 1106; Juan Martínez Pérez; F.: Alta
de Pedrell, núms. 58 al 64, 2.°, 2.a; V.: 1.350 y
1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967 ;
I.: 270 pesetas; T.: 21 por 100; C.: 219 pesetas.

Expte. E/M 1107; Francisco Iñiguez Vallés; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 2.°, puerta 2.a;
V.: 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21 %; C.: 356 pesetas.

Expte. E/M 1108; Jaime Curado Sabe; F.: Alta
de Pedrell, núm. 58 al 64, 2.°, 2.a; V.: 1.350 y 1.080
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 270
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 340 pesetas.

Expte. E/M 1109; Benjamín Legido Martín; F.:
Alta de Pedrell, núm. 58 al 64, piso 3.°, puerta 1.a;
V.: 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T. 21%; C.: 505 pesetas.

Expte. E/M 1110; Emiliano Martín Martínez;
F.: Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, 3.°, 2.a; V.:
1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y
1967; I. 270 pesetas; T.: 21 %; C. 505 pesetas.

Expte. E/M 1111; Jaime París Cabanes; F.: Alta
de Pedrell; núms. 58 al 64, 3.°, 2.a; V.: 1.350 y
1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967;
I.: 270 pesetas; T. 21 por 100; C.: 339 pesetas.

Expte. E/M 1112; Montserrat Aquilue Teru'l; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 3.°, puerta 3.a;
V.: 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21 %; C.: 347 pesetas.

Expte. E/M 1113; Santiago García Pérez; F.: Al¬
ta de Pedrell, núm. 58 al 64, 4.°, 1.a; V.: 1.350 y
1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967;
I.: 270 pesetas; T.: 21 por 100; C.: 365 pesetas.

Expte. E/M 1114; Luis Martínez Fernández; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, 4.°, 1.a; V.: 1.350
y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967;
1.: 270 pesetas; T.: 21 %; C.: 239 pesetas.

Expte. E/M 1115; Eduardo Manresa Queralt;
F. : Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 4.°, puerta
2.a; V.: 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1967; 1.: 270 pesetas; T.: 21%; C.: 239
pesetas.

Expte. E/M 1117; Jaime Cabreré Fabré; F.: Alta
de Pedrell, núms. 58 al 64, 4.°, 3.a; V.: 1.350 y 1.080
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 270
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 402 pesetas.

Exp. E/M 1118; José González Castro; F.: Alta
de Pedrell, núms. 58 al 64, 5.°, 2.a; V.: 1.350 y
1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967;
I.: 270 pesetas; T.: 21 por 100; C.: 505 pesetas.

Exp. E/M 1119; Benita Peña Sadornill; F. : Alta
de Pedrell, núms. 58 al 64, 5.°, 3.a; V.: 1.350 y 1.080
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 270
pesetas; T. 21 por 100; C.: 206 pesetas.

Expte. E/M 1204; Jesús Tortosa Gil; F.: Alta de
Pedrell, núms. 58 al 61, 2.°, 2.a; V.: 1.350 y 1.080

pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 270
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 239 pesetas.

Expte. E/M 1205; Antonio Esteve Convalia; F.:
Alta de Pedrell, núm. 58 al 64, piso 3.°, puerta 1.a;
V. : 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21 por 100; C.: 219 pe¬
setas.

Expte. E/M1206; María Orte Blage; F.: Alta de
Pedrell, núms. 58 al 64, 3.°, 2.a; V.: 1.350 y 1.080
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 270
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 239 pesetas.

Expte. E/M 1207; Carlos Elias Cuadrado; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 3.°, puerta 3.a;
V. : 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21 %; C.: 206 pesetas.

Expte. E/M 1208; Carlos Espallargues Torque-
mada; F. : Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, 5.°, 2.a;
V. 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T.: 21 %; C.: 230 pesetas.

Expte. E/M 1209; Carmen Isaiz Giménez; F.:
Alta de Pedrell, núms. 58 al 64, piso 5.°, puerta 3.a;
V. : 1.350 y 1.080 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 270 pesetas; T. 21 %; C.: 206 pesetas.

Expte. E/M 1223; Fernando Martínez Bedoya;
F. : Doctor Carulla, núm. 7, 2.°; V.: 12.041 y 11.115
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972; I.: 926
pesetas; T.: 20%; C.: 13.434 pesetas.

Expte. E/M 1529; Antonio García García; F.:
Conca de Tremp, núms. 100 y 102, sótano, 2.°; V.:
5.225 y 3.919 pesetas metro cuadrado, para 1975 y
1965; I.: pesetas 1.306; T.: 21 %; C.: 3.954 pesetas.

Expte. E/M 1715; Jorge Matas Gil; Finca Buena¬
ventura Plaja, 6, 3.°, 1.a; Valores: 5.850 y 5.265 pe¬
setas metro cuadrado, para 1975 y 1971; I.: 585
pesetas; T.: 20 por 100; C.: 1.607 pesetas.

Expte. E/M 1728; Jaime Ros Poch; F.: Doctor
Pi Molist, 14 y 16, 2.°, 3.a; V.: 4.500 y 2.925 pese¬
tas metro cuadrado, para 1975 y 1961; I.: 1.575
pesetas; T.: 22 por 100; C.: 928 pesetas.

Expte. E/M 1761; Carmen Conde Fornies; F.:
Rocaberti, núm. 11, 2.°; V.: 9.750 y 6.581 pesetas
metro cuadrado para 1975 y 1962; I.: 3.169 pesetas.
T. : 22 % ; Cuota : 1.463 pesetas.

Expte. E/M 1763; José Coma Casas; F.: Riereta,
23, 2.°, 3.a; V. 3.300 y 3.245 pesetas metro cuadra¬
do, para 1975 y 1974; I.: 55 pesetas; T.: 20 %; C.:
126 pesetas.

Expte. E/M 1764; Manuel Serra Goday; F.: San
Agustín, núm. 8, 2.°, 2.a; V.: 6.500 y 6.370 pesetas
metro cuadrado para 1975 y 1974; I.: 130 pesetas;
T. 20 % ; Cuota: 236 pesetas.

Expte. E/M 1784; José Gutiérrez Machado; F.:
Valldaura, 94, ático, 2.a; V.: 4.143 y 3.521 pesetas
metro cuadrado, para 1975 y 1969; I.: 622 pesetas;
Tarifa 20%; C.: 1211 pesetas.

Expte. E/M 1794; Leonor Solans Grau: F. Wi-
tardo, núm. 9, 1.°, 2.a; V.: 9.000 y 7.200 pesetas me¬
tro cuadrado, para 1975 y 1967; I.: 1.800 pesetas;
T.: 21 %; Cuota: 4.859 pesetas.

Expte. E/M 1798; Asunción Pastor Lozano; F.:
Xifré, núms. 44 y 46, 1.°, 1.a; V.: 4.400 y 3.960 pe¬
setas metro cuadrado, para 1975 y 1971; I.: 440 pe¬
setas; T.: 20%; C.: 1.278 pesetas.
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Expte. E/M 1970; Benito Conde Suárez; F.: Pa¬
llars, 500, 3.°, 3.a; Y.: 5.000 y 3.500 pesetas metro
cuadrado, para 1975 y 1963; I.: 1.500 pesetas; T.:
22 %; C.:4.899 pesetas.

Expte. E/M 2214; Pedro Solano Pineda; F.:
Blanquería, 14 bis, 2.°, 1.a; V.: 3.000 y 2.400 pe¬
setas; metro cuadrado, para 1975 y 1965; I.: 600
pesetas; T.: 21%; Cuota: 1.968 pesetas.

Expte. E/M 2301; Miguel Tribo Puigpelat; F.:
Ataúlfo, 15, 1.°, 5.a; V.: 4.200 y 3.573 pesetas metro
cuadrado para 1975 y 1966; I.: 627 pesetas; T.: 20
por 100; Cuota: 997 pesetas.

Expte. E/M 2305; Amparo Jiménez Climent; F.:
Bejar, 36, entresuelo, 1.a; Valores: 5.775 y 5.053
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970; I.: 722
pesetas; T.: 20 por 100; C. 1.871 pesetas.

Expte. E/M 2316; José Lerín García; F.: Con¬
cepción Arenal, 196, 1.°, 1.a; Valores: 8.550 y 7.909
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972; I.: 641
pesetas; Tarifa: 20%; C. 141 pesetas.

Expte. E/M 2320; José Juan Bartolomé Rovira;
F.: Espronceda, 115, 1.°, 2.a; Valores 5.850 y 5.119
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970; I.: 731
pesetas; T.: 20por 100; C.: 272 pesetas.

Expte. E/M 2330; Félix Lajusticia Beltrán; F.:
Juan de Garay, núms. 30 y 32, piso 1.°, puerta 4.a;
V. : 6.750 y 6.400 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1967; I.: 350 pesetas; T.: 20%; C.: 994 pesetas.

Expte. E/M 2334; Ignacio Beltrán de Heredia
Freire; F. : Massens, núms. 16 al 20, ático, 6.°; V.:
6.750 y 6.345 pesetas metro cuadrado, para 1975 y
1972; I.: 405 pesetas; T.: 20%; C.: 746 pesetas.

Expte. E/M 2379; Ramón Fontova Santallusia;
Tarragona, 127, 4.°, 2.a; V.: 12.000 y 10.500 pesetas
metro cuadrado, para 1975 y 1970; I.: 1.500 pese¬
tas; T.: 20%; C.: 1.658 pesetas.

Expte. E/M 2404; Agustín Caravaca Chillón; F.:
Aragón, 37, 5.°, 1.a; V.: 10.925 y 10.379 pesetas me¬
tro cuadrado, para 1975 y 1973; I.: 546 pesetas;
T.: 20%; Cuota: 1.580 pesetas.

Expte. E/M 2410; Balbino Soriano Giménez; F.:
Bajada de la Gloria, núm. 18, 2.°, puerta 1.a; V. :
5.600 y 5.320 pesetas metro cuadrado para 1975 y
1973; I.: 280 pesetas; T.: 20%; C.: 834 pesetas.

Expte. E/M 2412: María del Carmen Arbunies
Andreu; F.: local comercial en Cantabria, núm. 41;
V.: 2.570 y 1.671 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1961; I.: 899 pesetas; T.: 22 %; C.: 756 pesetas.
Expte. E/M 2455; Víctor Valderrey González; F.:
Montserrat Casanovas, 4 y 6, sótanos, primera: V.:
2.000 y 1.950 pesetas metro cuadrado, para 1975 y
1974; I.: 50 pesetas; T.: 20%; C.: 832 pesetas.

Expte. E/M 2486; Alberto Durán Tolosa; F.:
Avda. San Antonio María Claret, núm. 103, 5.°, 2.a;
C. : 10.000 y 9.500 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1973; I.: 500 pesetas; T.: 20%; C.: 1.199
pesetas.

Expte. E/M 2487; Alberto Durán Tolosa; F.:
Avda. San Antonio María Claret, número 103, 5.°,
3.a; V.: 10.000 y 9.500 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1973; I.: 500 pesetas; T.: 20%; C.: 1.199
pesetas.

Expte. E/M 2488; Alberto Durán Tólosa; F. :
Avda. San Antonio María Claret, núm. 103, 6.°, 2.a;
V. : 10.000 y 9.500 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1973; I.: 500 pesetas; T.: 20%; C.: 1.199
pesetas.

Expte. E/M 2489; Alberto Durán Tolosa; F.:
Avda. San Antonio María Claret, núm. 103, 6.°, 3.a;
V. : 10.000 y 9.500 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1973; I.: 500 pesetas; T.: 20%; C.: 1.199
pesetas.

Expte. E/M 2490; Alberto Durán Tolosa; F.:
Avda. San Antonio María Claret, mim. 103, 6.°, 4.a;
V.: 10.000 y 9.500 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1973; I.: 500 pesetas; T.: 20%; C.: 1.044
pesetas.

Expte. E/M 2504; Ginés Crespo Zamora; F.:
Aulestia Pijoan, núm. 14, 2.°, 3.a; V.: 7.700 y 7.508
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1974; I.: 192
pesetas; T.: 20 por 100; C.: 375 pesetas.

Expte. E/M 2505; Juan Luis Pinero Mira; F.:
Aulestia Pijoán, núm. 14, 3.°, 3.a; Valores: 7.700 y
7.508 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1974;
I.: 192 pesetas; Tarifa: 20 %; C.: 375 pesetas.

Expte. E/M 2590; Agustín Ramírez Ríos; F.: Rie¬
ra Blanca, núm. 141 y 143, entresuelo, 3.a; V.: 6.825
y 3.413 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1955;
I.: 3.412 pesetas; T.: 24%; C.: 3.893 pesetas.

Expte. E/M 3004; Engracia Bertalich Pagés; F.:
Avda. Virgen de Montserrat, 53, piso 1.°, puerta 1.a;
V. : 9.450 y 5.198 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1957; I.: 4.252 pesetas; T.: 24%; C.: 19.975 pe¬
setas.

Expte. E/M3042; Andrés Martínez Martínez;
F.: Padre Rodés, 31, ático, 1.a; V.: 4.500 y 1.275
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1973; I.: 225
pesetas; T.: 20%; C.: 583 pesetas.

Expte. E/M 3125; Matilde Parés Tarrés; F.: Ca¬
pitán Arenas, núms. 28 y 30, sótano 2.°; V.: 43.155
y 42.076 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1974;
í.: 1.079 pesetas; T.: 20%; C.: 12.443 pesetas.

Expte. E/M 3234; Jesús María Mateos Mateos;
F. : Consejo de Ciento, 95, 4.°, 1.a; V.: 12.600 y
10.080 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1967 ;
I.: 2.520 pesetas; T.: 21 %; C. : 8.157 pesetas.

Expte. E/M 3295; Gerino López Becerra; F.:
San Baltasar, núms. 11 y 13, 1.°, 2.a; V.: 5.225 y
3.919 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1963;
I.: 1.306 pesetas; T.: 21 por 100; C.: 3.997 pesetas.

Expte. E/M 3297; José Martín Gracia; F.: Siglo
XX, núm. 7, ático, 1.a; V.: 7.225 y 6.864 pesetas
metro cuadrado, para 1975 y 1973; I.: 1.452 pese¬
tas; T.: 20%; Cuota: 1.452 pesetas.

Expte. E/M 3378; Miguel Montoliu Martí; F.:
Rech, núm. 40, 4.°; V.: 4.250 y 2.694 pesetas metro
cuadrado para 1975 y 1953; I.: 1.556 pesetas; T.:
22%; Cuota: 2.216 pesetas.

Expte. E/M 3387; Jesús Llach Ibáñez; F. : Ro¬
salía de Castro, mim. 25, entresuelo, 2.a; V.: 3.850
y 3.369 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970;
í.: 481 pesetas; T.: 20%; C.: 311 pesetas.

Expte. E/M 3389; Inversiones y Renta, Socie¬
dad Anónima; F.: local comercial en Sants, n.° 384;
V.: 12.350 y 10.806 pesetas metro cuadrado para
1975 y 1970; I.: 1.544 pesetas; T.: 20%; C.: 1.562
pesetas.
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Expte. E/M 3397; Francisco Rialp Surio; F.: Ta¬
rragona, núm. 127, 1.°, 2.a; \alores: 12.000 y 10.500
pesetas metro cuadrado para 1975 y 1970; I.: 1.500
pesetas: T.: 20%; C.: 1.494 pesetas.

Expte. E/M 3399; José Antonio Briones Carre¬
tero; F.: Plaza Tetuán, num. 24, piso ático, 1.a;
V.: 27.625 y 20.719 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1965; I.: 6.906 pesetas; T.: 21 %; C.: 28.591
pesetas.

Expte. E/M 3703; Alejandro Gordillo Monge;
F.: Avenida Generalísimo Franco, número 296, áti¬
co, 2.a; V.: 14.700 y 12.863 esetas metro cuadrado
para 1975 y 1970; I.: 1.837 pesetas; T.: 20%; C.:
604 pesetas.

Expte. E/M 3876; Rosalba Mazzucco; F.: Pedral-
bes, núm. 20, entresuelo, 2.a; V.: 12.600 y 10.395
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1968; I.: 2.205
pesetas; T.: 21%; C.: 8.924 pesetas.

Expte. E/M 4044; Francisco Ramal Aguirre; F.:
Emilio Roca, núms. 34 y 34 bis.; V.: 5.700 y 1.425
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1943; I.: pe¬
setas 4.275; T.: 25%; C.: 25.546 pesetas.

Expte. E/M 3599; Francisco Guerrero Vázquez;
F. : Xifré, núms. 48 al 52, entresuelo 1.a; V.: 4.675
y 4.091 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970;
Incremento: 548 pesetas; T.: 20%; C.: 1.749 pe¬
setas.

Expte. E/M 5015; José Curado Sabe; F.: Arte,
núm. 5, 3.°, 2.a; V.: 5.250 y 5.000 pesetas metro
cuadrado, para 1971 y 1969; I.: 250 pesetas; T.: 20
por 100; C. : 621 pesetas.

Expte. E/M 7471; Alberto Mallorque Pujol; F.:
Plaza Garrigó, núm. 11, 10.° 2.a; V.: 5.125 y 3.875
pesetas metro cuadardo, para 1973 y 1963 ; I. : 1.250
pesetas; T.: 21 por 100; C.: 697 pesetas.

Expte. E/M 8812; Felipe Amilto Gatino; F.:
Fluvià, 204, 7.°, 3.a; V.: 3.992 y 3.603 pesetas me¬
tro cuadrado, para 1974 y 1970; I.: 389 pesetas;
T.: 20%; C.: 231 pesetas.

Expte. E/M 8864; Javier Renau Bosch; F.: Se¬
gre, mims. 18 al 22, 2.°, 2.a; Valores: 3.678 y 3.588
pesetas metro cuadrado, para 1974 y 1973; I.: 90
pesetas; T.: 20 por 100; C.: 128 pesetas.

Expte. E/M 9214; Jesús Manuel Jiménez Rosa;
F.: Calabria, 166, 1.°, 4.a; V.: 8.321 y 7.509 pesetas
metro cuadrado, para 1973 y 1969; I.: 812 pesetas;
T.: 20%; Cuota: 3.256 pesetas.

Expte. E/M 9708; Isabel López González; F.:
Boquer, 1 y 3, 4.°, 1.a; V.: 4.168 y 3.895 pesetas
metro cuadrado, para 1973 y 1970; I.: 273 pesetas;
T. : 20 % ; Cuota : 599 pesetas.

Expte. E/M 10027; Antonia Giménez Gramache;
F.: Diputación, núm. 52, 5.°, 2.a; V.: 7.565 y 1.891
pesetas metro cuadrado, para 1974 y 1944; I.: 5.674
pesetas; T.: 25%; C.: 17.248 pesetas.

Expte. E/M 10038; Rosa María Viserta Cum;
F.: Avda. General Goded, 13 y 15, piso 1.°; V.:
25.626 y 23.704 pesetas metro cuadrado, para 1974
y 1971; I.: 1.022 pesetas; T.: 20%; C.: 21.109 pe¬
setas.

Expte. E/M 11552; Magdalena Mayol Barceló;
F.: Nápoles, núm. 11, ático, 4.a; V.: 9.025 y 7.897
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970; I.: 1.128
pesetas; T.: 20%; C.: 2.510 pesetas.

Expte. E/M 12328; Dolores Cabré Oliva; F.: Ca¬
labria, núm. 224, principal, 2.a; Valores; 11.310 y
11.020 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1974;
I.: 290 pesetas; T.: 20%; C.: 803 pesetas.

Expte. E/M 12611; Otilia González Fernández;
F.: Bolivia, núm. 15, bajos, 4.a; V.: 5.850 y 5.704
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1974; I.: 146
pesetas; T.: 20 %; C.: 97 pesetas.

Expte. E/M 12638; María Juana Popp Mayor¬
domo; F. : Elisa, núm. 21, 1.°, 1.a; V.: 9.750 y
9.019 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972;
I.: 731 pesetas; T.: 20 por 100; C.: 3.707 pesetas.

Expte. E/M 13354; Santiago Fernández Alonso;
F.: Montaña, núm. 55, 5,°, 2.a; Valores: 3.750 y
3.094 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1968;
I.: 656 pesetas; T.: 21%; C.: 1.834 pesetas.

Expte. E/M 13747; Ferromóvil, S. A.; F.: Ma-
drazo, núm. 159, 4.°, 1.a; V.: 11.334 y 10.753 pesetas
metro cuadrado, para 1975 y 1973; I.: 581 pesetas;
T.: 20%; C.: 1.791 pesetas.

Expte. E/M 14216; Juan Parrando Casamitjana;
F.: Borgoña, núms. 6 y 8, 9.°, 1.a; V.: 2.000 y 1.850
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972; I.: 150
pesetas; T.: 20 por 100; C.: 756 pesetas.

Expte. E/M 15068; Antonio Padrell Farré; F.:
Port-Bou, núms. 40 y 42, ático, 3.a; V.: 12.600 y
II.025 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1970;
I.: 1.575 pesetas; T.: 20 por 100; C.: 7.805 pesetas.

Expte. E/M 15329; Dolores Barbará Echevarría;
F.: Entenza, núm. 116, 1.°, 2.a; V.: 13.300 y 8.645
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1961; I.: pe¬
setas 4.655; T.: 22 %; C.: 9.529 pesetas.

Expte. E/M 15531; Carmen Saura Badia; F.:
Dragó, núms. 17 y 19, 1.°, 2.a; Valores: 5.250 y
4.830 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1971;
I. : 420 pesetas ; T. : 20 % ; C. : 262 pesetas.

Expte. E/M 15841; Joaquín Turmo Chariez; F. :
Avda. José Antonio, núms. 806 al 812, 6.°, V.: Sin
incremento ; T. : 20 % ; C. : 72 pesetas.

Expte. E/M 16029; Juan Ernesto Celia Raymond;
F.: Córcega, núms. 74 y 76, 6.° piso, 2.a puerta;
V.: 7.975 y 6.779 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1969; I.: 1.196 pesetas; T.: 20%; C.: 28.314 pe¬
setas.

Expte. E/M 16211; Antonia Lorca Castro; F.:
Paseo Palma Mallorca, núm. 34, 4.° piso, 3.a puerta;
V. : 4.950 y 3.713 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1965; I.: 1.237 pesetas; T.: 21%; C.: 3.389 pe¬
setas.

Expte. E/M 16233; Jesús Manuel Soler Belmon¬
te; F.: Córcega, núm. 117, 1.°, 2.a; V.: 16.275 y
15.054 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972;
I.: 1.221 pesetas; T.: 20%; C.: 2.857 pesetas.

Expte. E/M 16.292; Sebastián Piqué Esplugues;
F.: Violante de Hungría, núms. 33 al 37; V.: 6.300
y 5.670 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1971;
I.: 630 pesetas; T.: 20 %; C.: 1.525 pesetas.

Expte. E/M 16296; Pedro Domènech Miserachs;
F.: Viladomat, núms. 180 y 182, 5.° piso, 4.a puerta;
V. : 21.525 y 20.449 pesetas metro cuadrado para
1975 y 1973*; I.: 1.076 pesetas; T.: 20%; C.: 2.248
pesetas.
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Expte. E/M 16927; Marta Fulla Font; Finca:
Viladomat, núms. 180 y 182, sobreático, 1.a; V.:
21.525 y 20.449 pesetas metro cuadrado, para 1975
y 1973; I.: 1.076 pesetas; T.: 20%; Cuota: 2.357
pesetas.

Expte. E/M 16439; Consuelo Cano Pérez; F.:
Córcega, núm. 670, 1.°, 2.a; Valores: 5.625 y 5.344
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1973; I.: 281
pesetas ; T. : 20 % ; C. : 206 pesetas.

Expte. E/M 16444; Juan Antonio Ruiz Martín;
F. : Espronceda, núms. 301 y 303, 5.° piso, 2.a puer¬
ta; V.: 9.025 y 6.092 pesetas metro cuadrado, para
1975 y 1962; I.: 2.933 pesetas; T.: 22 %; C.: 5.389
pesetas.

Expte. E/M 16507; Grupo 3, S. A.; Finca: ave¬
nida de Madrid, núm. 190, ático, 2.a; V.: 13.546 y
12.192 pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1971;
I.: 1.354 pesetas; T.: 20%; C.: 4.865 pesetas.

Expte. E/M 16514; José Bassa Ros; F.: Concep¬
ción Arenal, núm. 124, 3.°, 2.a; V.: 8.100 y 7.493
pesetas metro cuadrado, para 1975 y 1972; I.: 607
pesetas; T.: 20%; C.: 2.234 pesetas.

Las indicadas cuotas deberán ser ingresadas en el
plazo de sesenta días, vencidos los cuales, y durante
quince días, podrán ser hechas efectivas con el re¬
cargo dél 5 %, Transcurrido éste se procederá a la
exacción por la vía de apremio.

Contra las liquidaciones procedentes puede inter¬
ponerse reclamaciones ante el Negociado gestor
dentro del plazo de quince días. Transcurrido dicho
plazo sin haberse formulado reclamación, la liqui¬
dación se convierte en definitiva. Contra la liqui¬
dación definitiva puede interponerse indistinta o
sucesivamente solicitud de revisión ante el Delega¬
do de Servicios de Hacienda, o recurso de alzada
ante el Alcalde; el plazo de interposición es de un
mes y se entenderán desestimados si transcurre otro
mes sin notificarse resolución. Contra la desesti¬
mación expresa o tácita de la revisión o del recurso
de alzada y dentro del plazo de quince días, cabe
reclamación económico-administrativa ante el Tri¬
bunal provincial.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica a efectos de notificación a los
respectivos interesados, en ignorado domicilio y
paradero.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 18 de agosto de 1978, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Alma-
zora, entre las de Mireia y de Finestrelles, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 992.74F84 pesetas, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬

diente, del que resulta un tanto alzado de diez mil
cuatrocientas veintisiete pesetas con noventa y seis
céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.721 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante eil Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 2 de noviembre de 1977, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la Vemeda baja,
tramo comprendido entre la calle de Santander,
paseo de la Verneda, termino municipal de San
Adrián de Besos y Vía Trajana, 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 pesetas 539.590'89 y
2.421.263'67, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
cuatro mil setecientas cuarenta y una pesetas con
cincuenta y siete céntimos, por pavimento, por cada
metro lineal de fachada, y ochocientas catorce pe¬
setas con treinta y tres céntimos, por cada metro
cuadrado de aceras.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.641 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento en la
calle del Decano Bahí, entre las de Rogent y de la
Montaña, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 661.492'33 y 2.123.818'05 pesetas,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de mil setecientas
pesetas con ochenta céntimos, por explanación, y
seis mil ciento cuarenta y cinco pesetas con ochenta
y cuatro céntimos, por cada metro lineal de fa¬
chada.
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Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.602 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, mí-
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 18 de agosto de 1978, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento d aceras
en la calle Alta de la Trinidad, entre la de Viña-
larga y el Grupo Escolar, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen es¬
pecial del Municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras las cantidades de 320.423T9, 548.757'87
y 135.901'43 pesetas, respectivamente, al aplicar, be-
chas las deducciones y desgravaeiones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de dos mil cuatrocientas cincuenta y seis
pesetas con ochenta y cinco céntimos, por expla¬
nación; cuatro mil doscientas siete pesetas con se¬
senta y dos céntimos, por pavimento; mil quinien¬
tas cuarenta y siete pesetas con siete céntimos (an¬
cho acera 1'50 m.), y mil trescientas cuarenta pe¬
setas con setenta y nueve céntimos (ancho acera
1'30 m.), por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.690 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante él Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1976, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Vilapiscina, entre la calle de Cartellá
y el paseo de Fabra y Puig, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 334.063'24, 2.151.768'75
y 252.059'56 pesetas, respectivamente, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaeiones legales
pertinentes, él módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resultan unos tan¬
tos alzados de quinientas veintitrés pesetas con se¬
senta y dos céntimos, por explanación ; tres mil qui¬
nientas setenta y nueve pesetas con sesenta y un
céntimos (semianeho calzada 4'50 m.), y dos mil

trescientas ochenta y seis pesetas con cuarenta y
un céntimos (semianeho calzada 3 m.), por pavi¬
mento; mil doscientas veintiuna pesetas con cua¬
renta y nueve céntimos (ancho acera 1*50 m.), y
mil seiscientas veintiocho pesetas con sesenta y seis
céntimos (ancho acera 2 m.), por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.445 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante él Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 2 de noviembre de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Casais y Cubero, entre las de Arte¬
sanía y de Fuente Cañellas, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
Especial del Municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras las cantidades de 341.658'76,
1.083.240'66 y 139.706'45 pesetas, respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaeiones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de mil ochocientas pesetas
con setenta y seis céntimos, por explanación; cinco
mil setecientas nueve pesetas con treinta y ocho
céntimos, por pavimento, y mil seiscientas veintio¬
cho pesetas con sesenta y seis céntimos, por aceras,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.674 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante él Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de enero de 1978, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento en la calle de
Pintor Mir, entre el paseo de Maragall y la calle
de Pitágoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 285.505'83 y 1.069.344'99 pesetas,
respectivamente, al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaeiones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
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que resultan unos tantos alzados de mil trescientas
veintitrés pesetas con trece céntimos, por alcanta¬
rillado, y cuatro mil novecientas cincuenta y cinco
pesetas con setenta y un céntimos, por pavimento,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.663 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante él Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de alcantari¬
llado, explanación y construcción de pavimento y
aceras en la calle de Santa Engracia, de Turó Blau
a Fuente Cañellas y Turó Blau, de paseo Valldaura
a Portallada, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de pesetas 620.512'94; 140.697'50;
1.546.710T2 y 177.505'92 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 cinco mil doscientas sesenta

y nueve pesetas con setenta y cuatro céntimos, por
alcantarillado; ochocientas ochenta y tres pesetas
con tres céntimos, tramo calle Santa Engracia, y
ciento treinta y cuatro pesetas con cuatro céntimos,
tramo calle Turó Blau, por explanación; tres mil
trescientas setenta y nueve pesetas con veintitrés
céntimos, tramo calle Santa Engracia, y cuatro mil
ciento noventa y tres pesetas con setenta y nueve
céntimos, tramo calle Turó Blau, por pavimento;
setecientas setenta pesetas con setenta y cinco cén¬
timos (ancho acera 1'50 metros), y mil quinientas
cuarenta y una pesetas con treinta y un céntimos
(ancho acera 3 metros), por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.285 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de marzo de 1977, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle de Felipe II, entre las de Concepción Arenal

y de Puerto Príncipe, de conformidad con lo dis¬
puesto en el art. 67 de la»Ley de Régimen especial
del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de 2.736.418'21; 7.393.120'88 y
329.663'38 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
alzados de ocho mil cuatrocientas catorce pesetas
con treinta y un céntimos, por explanación; vein¬
tidós mil setecientas treinta y tres pesetas con trein¬
ta y siete céntimos, por pavimento, y tres mil qui¬
nientas siete pesetas con cuarenta y tres céntimos,
por aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.514 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 24 de noviembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

-i- d- d*

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 28 de febrero de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Llu-
sanés, desde la de Cuatro Caminos a 79 m. de la
de San Juan de la Salle, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras la cantidad de 4.525.855'75 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal corespondiente, del que resulta un
tanto alzado de seis mil setecientas cuarenta y siete
pesetas con setenta y cinco céntimos, por cada me¬
tro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a

partir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.718 del Ne¬
gociado de Contribuciones especiales (Aviñó, nú¬
mero 15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro
de los ocho siguientes presentar ante el Ayunta¬
miento las reclamaciones que estimaren oportunas,
según lo que detemina el artículo 16 del Regla¬
mento de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 24 de noviembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

BAN

TOCANT A L'ALLISTAMENT

L'Alcalde de Barcelona

FA SABER:

Que, en compliment del que preceptúa l'article
37 del Reglament de la Llei General del Servei Mi¬
litar, procedeix la formació de L'ALLISTAMENT
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DE 1980, i per tant, es fa públic que tots els es¬
panyols, veïns o residents a Barcelona, NASCUTS
ENTRE EL DIA PRIMER DE JULIOL DE MIL
NOU-CENTS SEIXANTA I EL TRENTA-U D'A¬
GOST DE MIL NOU-CENS SEIXANTA-U, excepte
els que figurin ja inscrits a la Matrícula Naval Mi¬
litar, vénen obligats a demanar la seva inscripció
a l'esmentat allistament abans del dia 31 d'aquest
mes, si no bo haguessin fet durant l'any en curs,
i que igual obligació tenen llurs pares o tutors, cas
que els mossos no haguessin complert tal deure
abans del dia 15 de desembre, així com els Direc¬
tors o Administradors d'establiments benèfics, o de
tractament sanitari aïllat, Centres de reclusió penal
o d'aplicació de mesures de seguretat i reforma i
els Rectors de Seminaris i Superiors Cases religio¬
ses, respecte al personal acollit, reclús o pertanyent
als mateixos i que compleixin l'edat d'allistament.

S' insereixen a continuació eb articles 1, 2, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53 i 54 de l'esmentat Reglament
del Servei Militar, per tal que cap dels afectats pu¬
gui al·legar ignorància de llurs deures ni dels ter¬
minis fixats per al seu compliment.

Barcelona, 15 de Desembre de 1979. — L'Alcalde,
Narcís Serra i Serra.

Reglament de la Llei General del Servei Militar
de 6 de novembre de 1969

ART. 1. — El Servei Militar és un honor i un

deure inexcusable que abasta a tots els espanyols
barons que reuneixin condicions d'edat i aptitud
psico-física. És, també, un instrument per a la for¬
mació espiritual, física i cultural i per a la pro¬
moció social de la joventut espanyola.

L'anomenat Servei es prestarà personalment, en
la forma disposada en aquest Reglament i normes
legals derivades de la Llei, que per a determinades
circumstàncies siguin promulgades per les Autori¬
tats i Organismes la competència de les quals la
susdita Llei assenyala.

ART. 2. — El Servei Militar constitueix la pres¬
tació temporal i obligatòria realitzada dintre del
conjunt de deures i drets militars legalment esta¬
blerts, que en circumstàncies normals i a través de
les Ferces Armades lian de complir tots els espa¬
nyols barons, en relació amb la Defensa Nacional,
desde la situació de disponibilitat ó ingrés à files
fins l'obtenció de la llicència absoluta, indepen¬
dentment de les prestacions que fora d'aquest ter¬
mini poguessin correspondre-los-hi en relació amb
altres normes legals promulgades per a la Defensa
Nacional.

ART. 15. — Les Empreses, Societats i demés En¬
titats hauran de comprovar abans d'admetre al seu
servei el personal si es troba al corrent amb les
obligacions del Servei Militar, incorrent en les res¬
ponsabilitats establertes al capítol vuitè (article
684) si ometen donar compte a les autoritats mi¬
litars de les irregularitats que observin.

ART. 16. — Durant tot el temps de prestació del
servei obligatori perdurarà el dret a la reserva de
lloc de treball que exercia, passant a la situació que
determini la reglamentació, ordenança o conveni la¬
boral corresponent i amb els drets reconeguts a la
legislació social.

Els funcionaris civils de l'Estat i els de les Enti¬
tats locals i autonomes passaran a la situació pre¬
vista a llur legislació específica.

Els drets que reconeix aquest article comprenen
també el voluntariat durant el primer compromís
i els compresos a l'apartat c) de l'article 7è, durant
el temps que hagúin de romandre al servei per a
la seva formació i pràctiques.

ART. 37. — L'allistament anual comprès tots els
mossos qualsevol sia llur estat i condició, i seran
allistats l'any mil nou-cents vuitanta per l'Exèrcit
de Terra, els nascuts entre el dia primer de juliol
de 1960 i el 31 d'agost de 1961. (Decret de 23 de
juliol de 1971).

ART. 38. — Els estrangers que adquireixin la na¬
cionalitat espanyola i els espanyols nascuts a l'es¬
tranger no inclosos als Registres Nacionals de les
nostres representacions consulars, hauran d'allistar-
se efectuant prèviament la inscripció, tal com dis¬
posen els articles 55 i 116 o sol·licitant la seva inclu¬
sió a la Matrícula Naval Militar, segons procedeixi.

ART. 51. — Tots els espanyols, sense altra excep¬
ció que els compresos a la Matrícula Naval Militar,
estaran obligats dins de l'any al què es refereix el
Decret de 23 de juliol de 1971, a demanar per sí
mateix o per delegació llur inscripció per a l'a-llis-
tament a un dels Ayuntaments següents:

a) Al de naixença.

b) Al que son empadronats llurs pares o tutors,
encara que el mosso no hi resideixi.

c) A un altre, diferent dels anteriors, on vis¬
quin per raó de la professió, estudis, art, ofici, ac¬
tivitat o altra accidental, sempre que, justificant
aquestes circumstàncies, s'inscriguin durant el pri¬
mer semestre de l'any corresponent.

d) Al de residència dels familiars mantinguts
pel mosso, si aquest es considera amb dret a prò¬
rroga de primera classe.

ART. 52. — Els espanyols anotats en els Registres
Nacionals, nascuts a Espanya, s'inscriuran, quan
vulguin allistar-se en territori nacional, a l'Ajunta¬
ment de naixença o al que son empadronats llurs
pares o tutors, en el cas de que aquests resideixin
a Espanya.

ART. 53. — Els espanyols en iguals condicions,
però nascuts a l'estranger, que vulguin allistar-se
en territori nacional, podran sol·licitar llur inscrip¬
ció a qualsevol Ajuntament.

ART. 54. — Per acollir -se al que disposen els dos
articles anteriors serà condició especial que els in¬
teressats renunciïn als beneficis d'exempció del Ser¬
vei Militar actiu per residir a l'estranger.

No obstant la renúncia abans al·ludida, els mossos
afectats podrán sol·licitar els beneficis de la prò¬
rroga d'incorporació a files de quarta classe, cas
c), fins dos mesos abans de la seva classificació de¬
finitiva, o sigui, abans del 15 de juny de l'any co¬
rresponent, sempre que justifiquin un canvi subs¬
tancial en llurs circumstàncies familiars, econòmi¬
ques o d'escolaritat, en relació amb la data en que
formularen la renúncia.

Aquestes sol·licituds seràn informades per els Cen¬
tres de Reclutament de que depenguin abans d'ésser
resoltes per els Cònsols.
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BANDO

SOBRE ALISTAMIENTO

El Alcalde de Barcelona

HAGO SABER:

Que en cumplimiento de lo preceptuado en el
articulo 37 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, va a procederse a la formación
del ALISTAMIENTO DE 1980, por lo que se hace
público que todos los españoles, vecinos o residen¬
tes en Barcelona, NACIDOS ENTRE EL DIA PRI¬
MERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SE¬
SENTA AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, excepto
los que estuvieren ya inscritos en la Matrícula Na¬
val Militar, están obligados a solicitar su inscrip¬
ción en el citado alistamiento antes del día 31 del
presente mes, si no lo hubieren efectuado durante
el año en curso, y que igual obligación tienen sus
padres o tutores, en el caso de que los mozos no
hubiesen cumplido tal deber antes del 15 de di¬
ciembre, así como los Directores o Administradores
de Establecimientos de Beneficencia, o de trata¬
miento sanitario aislado, Centros de reclusión pe¬
nal o de aplicación de medidas de seguridad y re¬
forma y los Rectores de Seminarios y Superiores de
Casas religiosas, respecto del personal que, estando
acogido, recluido o perteneciente a ellos, cumpla
la edad para ser alistados.

Se inserta a continuación los artículos, 1, 2, 15,
16, 37, 38, 51, 52, 53 y 54 del citado Reglamento
para el Servicio Miltar, a fin de que ninguno de
los afectados pueda alegar ignorancia de sus debe¬
res ni los plazos fijados para su cumplimiento.

Barcelona, 15 de Diciembre de 1979. — El Alcal¬
de, Narciso Serra Serra.

Reglamento de la Ley General del Servicio Militar
de 6 de noviembre de 1969

ART. 1. — El Servicio Militar es un honor y un
deber inexcusable que alcanza a todos los españoles
varones que reúnan condiciones de edad y aptitud
psicofísica. Es, a su vez un instrumento para la
formación espiritual, física y cultural y para la
promoción social de la juventud española.

Dicho Servicio se prestará personalmente, en 'la
forma que dispone este Reglamento y normas le¬
gales derivadas de la Ley, que para determinadas
circunstancias sean promulgadas por las Autorida¬
des y Organismos cuya competencia aquélla señale.

ART. 2. — Constituye el Servicio Militar la pres¬
tación temporal y obligatoria realizada dentro del
conjunto de deberes y derechos militares legalmen¬
te instituidos, que en circunstancias normales y a
través de las Fuerzas Armadas tienen que cumplir
todos los españoles varones, en relación con la De¬
fensa Nacional, desde su pase a la situación de dis¬
ponibilidad o ingreso en filas hasta la obtención
de la licencia absoluta, con independencia de las
prestaciones que fuera de ese plazo pudieran corres-
ponderle en relación a otras normas legales pro¬
mulgadas para la Defensa Nacional.

ART. 15. — Las Empresas, Sociedades i demás
Entidades deberán comprobar antes de admitir a

su servicio ál personal si se encuentra en regla con
las obligaciones del Servicio Militar, incurriendo
en las responsabilidades establecidas en el capítulo
octavo (art. 684) si dejan de dar cuenta a las autori¬
dades militares de las irregularides que observen.

ART. 16. — Durante todo el tiempo de perma¬
nencia en filas cumpliendo el servicio obligatorio
se tendrá derecho a la reserva del puesto de tra¬
bajo que se desempeñaba, pasando a la situación
que prevea la reglamentación, ordenanza o conve¬
nio laboral correspondiente y con los derechos re¬
conocidos en la legislación social.

Los funcionarios civiles del Estado y los de En¬
tidades locales y autónomas pasarán a la situación
que prevea su legislación específica.

Los derechos reconocidos en este artículo al¬
canzarán también al voluntariado normal durante
el primer compromiso y a los comprendidos en el
apartado c) del art. 7.°, durante el tiempo que
tenga que permanecer en filas para su formación
y prácticas.

ART. 37. — El alistamiento anual comprenderá
a todos los mozos, cualesquiera que sea su estado y
condición, y serán alistados en el año mil novecien¬
tos ochenta para el Ejército de Tierra, los nacidos
entre el día primero de julio de 1960 al 31 de
agosto de 1961. (Decreto de 23 de julio de 1971.)

ART. 38. — Los extranjeros que adquieran la na¬
cionalidad española y los españoles nacidos en el
extranjero no incluidos en los Registros Nacionales
de nuestras representaciones consulares, deberán
alistarse efectuando previamente la inscripción, co¬
mo disponen los artículos 55 y 116 o solicitando su
inclusión en la Matrícula Naval Militar, según
proceda.

ART. 51. — Todos los españoles, sin más excep¬
ción que los integrados en la Matrícula Naval Mi¬
litar, estarán obligados dentro del año al que se
refiere el Decreto de 23 de julio de 1971, a pedir
por sí o delegadamente su inscripción para el alista¬
miento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.

b) En el que estén empadronados sus padres o
tutores, aunque el mozo no viva en él.

c) En otro, distinto de los anteriores, donde
viva por razón de su profesión, estudios, arte, ofi¬
cio, actividad u otra accidental, siempre y cuando,
justificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares por el
mozo, si éste se considera con derecho a prórroga
de primera clase.

ART. 52. — Los españoles anotados en los Regis¬
tros Nacionales, nacidos en España, se inscribirán,
cuando quieran alistarse en territorio nacional, en
el Ayuntamiento de nacimiento o en el que estén
empadronados sus padres o tutores, de residir éstos
en España.

ART. 53. — Los españoles en iguales condiciones
pero nacidos en el extranjero, que quieran alistarse
en territorio nacional, podrán solicitar su inscrip¬
ción en cualquier Ayuntamiento.

ART. 54. — Para acogerse a lo dispuesto en los
dos arts, anteriores será condición especial que los
interesados renuncien a los beneficios de exención
del Servicio Militar activo por residir en el ex¬
tranjero.
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No obstante la renuncia antes aludida, los mozos
afectados podrán solicitar los beneficios de la pró¬
rroga de incorporación a filas de cuarta, clase, caso
c), hasta dos meses antes de su clasificación defi¬
nitiva, es decir, antes del 15 de junio del año co¬

rrespondiente, siempre que justifiquen un cambio
sustancial en sus circunstancias familiares, econó¬
micas o de escolaridad, en relación con la fecha en

que formularon la renuncia.
Estas solicitudes serán informadas por los Cen¬

tros de Reclutamiento de que dependen antes de
ser resueltas por los Cónsules.

NOTA INFORMATIVA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE
ADMINISTRACION LOCAL

I Coloquio sobre la explotación de los
abastecimientos de agua de Sevilla y

su zona de influencia

Organizado por la Empresa municipal de abas¬
tecimiento y saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.,
y con el patrocinio del Instituto de Estudios de
Administración Local, ha tenido lugar en la Sala
Capilar del Ayuntamiento de Sevilla, en los días
3, 6, 10, 12 y 13 de diciembre de 1979.

La primera sesión fue presidida por Julián Ca¬
rrasco Belichón, Director del Centro de Coopera¬
ción Internacional, actuando de Ponente, Rafael
García Borràs, Subdirector Económico de la em¬

presa organizadora, sobre el tema «Conceptos ge¬
nerales, análisis y exposición económica». Como mo¬
derador interino, Francisco Pimente! Rosado, In¬
terventor General de1! Ayuntamiento.

Abierta la sesión, el Sr. Carrasco Belinchón trans¬
mitió a los participantes un cordial saludo del Di¬
rector del Instituto y puso de manifiesto el interés
que éste tiene sobre el tema del Coloquio por la
trascendencia práctica del mismo para la calidad
de vida de nuestras poblaciones.

El Sr. García Borràs expuso su documentada Po¬
nencia, en la que quedo patente su gran prepara¬
ción y dominio del tema. A continuación se abrió
un amplio y sugestivo debate, en el que se formu¬
laron múltiples preguntas, a las que dió adecuada
respuesta el Ponente.

Por último, dado el interés del tema se solicitó
por los participantes que el Instituto organice a
escala nacional una Mesa Redonda en la que se
sometan a análisis y discusión las distintas moda¬
lidades de gestión del servicio de abastecimiento
de agua a las poblaciones. El Sr. Carrasco en nom¬
bre del Director del Instituto aceptó la propuesta,
prometiendo que se incluirá dicha Mesa Redonda
en el Plan de Actividades del Instituto para 1980,
y dentro de las que llevará a cabo el Centro de
Cooperación Internacional.

En los días sucesivos, los temas tratados han sido :
«Análisis y características técnicas dél Servicio», a

cargo de Juan Jara Gutiérrez, Jefe del Departa¬
mento de Contadores de la empresa organizadora,
presidiendo Julio Alvarez Japón, Presidente de la
Mancomunidad Internacional Ribereña de Coria
del Río, Gelves, Puebla del Río y San Juan de
Aznalfarache, y actuando como moderador, Fer¬
nando Durán Gutiérrez, Interventor General de la
Diputación de Sevilla.

«Características y peculiaridades del aspecto ad¬
ministrativo», a cargo de Pascual Segarra Casa-
nova, Economista de la repetida empresa; presi¬
diendo Isidoro Arjona Rueda, Presidente de la
Mancomunidad voluntaria para Abastecimiento de
Aguas del Aljarafe, y actuando como moderador,
Manuel Fernández Floranes, Teniente de Alcalde,
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla.

«Justificación de la iniciativa del Coloquio», a
cargo de José Luis Prats Vila, Director Gerente de
la citada empresa, presidiendo Luis Uruñuela Fer¬
nández, Alcalde de Sevilla y actuando como mode¬
rador Javier Sánchez-Palencia Daban, Doctor Inge¬
niero de Caminos, Canales y Puertos.

Además, se efectuó una visita a las obras de am¬

pliación del abastecimiento de aguas de Sevilla y
su zona de influencia: Presa de «El Gergal», El
Carambolo y la estación de Bombeo de Camal.

La clausura del Coloquio a cargo del Alcalde
de Sevilla, en la que puso de manifiesto el agrade¬
cimiento a los ponentes, así como también a los
participantes, y al Instituto de Estudios de Admi¬
nistración Local por el patrocinio del mismo. Igual¬
mente expresó su satisfacción por la labor desarro¬
llada por los asistentes y por haber constituido el
Coloquio el punto de partida de reuniones sobre
el tema a nivel del Estado español, que hay que
confiar que sean fecundas en resultados y benefi¬
ciarlas para las poblaciones que cada día se ven
ante necesidades crecientes en este ámbito, a me¬
dida que crece el nivel de vida de los españoles.



 


