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Admini:straeión'.~::<E!oóal:;? .. -do Ja rallrieaciJón correcta lde .la calle . N u. ' 1 . Enagás;r :·a._. la • Có:t:rfedllracii.On ~ . Hidrográfica 
.. ~ . . " , ,. , __ . . . ' _mancifl.', · erí · relación af .' Estudi'o de DetétHe ~~ d .: l Pirineo ; Or iental, a Ja .: Jefatura Provin-: 

CORPORACION METROPOLJfÍ'AN_ A.· · de ordenación volumétrica del sector li- 1
• cial de Caue ~eras · y al A yun tamiento . .de 

~ mitado por · la avenida del Gene~alísimo · Corn eEá a ·efectos de establecer la coor-
DE BARCELONA . Franco, y las calles Numancia, Europa y d ínación estableCida , en el ·punto 2.o del 

ANUNCIOS 1 1
• ·· Juan " Gtiell, en Barcelona, aprobado · defi- acuerdo d e 28-9-·78 citado, que se refiere 

Don José Antonio García rClelamos, nitivamente por esta Comisión administra- a la determinación de rasant es y tramos en ~ 
, tiva en la sesión de 15 de dt'ciembre que e· l tubo d ebera' protegerse espec··al con domicilio en Badalona, · callle Tor- de 1978. · mente. · · 

1 
-

tosa, n.o 28, 4 .'o, l. a, solicita d utplicado, R:td.ilona : Proyecto d e construcción de 
por_ pérdida d~l original, del duné de un p arqu_ e a}·ardin .adO infantil-de"'o rti.:vo en . Sesión del Consejo Metropolitano 

t o 31280 • "' de 18 de enero de 17/::t taxts a n. . . - la manzana comprendida entre Ia avenida 
La persóna que lo tuviera eri su po- del Congreso Eucarístico y las calles Má- - Badalona: Estudio de Detalle de unos 

der deberá entregarlo en ·la Secc~ón de laga y San Juan Evangelista. Aprobado de- terrenos contiguos a la urbanización Mas 
Taxi . de la Corporación Me. tropo;litana fin ltivamente. R<;im. Se acuerda:: Aprobar definitivamente 

el Es tudio de Detalle de unos terrenos co'n-
de Barcelona '(plaza Lesseps, núm. , 12, .Bado-lonn: P royecto ,de urbanización · de tiguos a la urbanización 1\las Ram, con 
6.~ planta) o alegar los motivos por 1\os la calle de_ Mad_rid. Aprobado definitiva- carácter de Plan Especial de Reforma In-
cuales se considera con derecho parl5! men te. terior, promovido por doña Asunción Ro~ 
retenerlo. Badalona: ProyeCto de variación de de- . cabayera Sitjá, en Badal.ona, aprobado por 

Transcurridos quince días sin haber- t talle del de urbanización de la carretera el Ayuntamiento (6 octubre 1977), teniendo 
se form·ulado objeción se cursará el du- Antigua de Valencia, entre plaza Trafalgar en cuenta que para realizar la parcelación 

P
licado. Y calle Juan Sebastián Bach. Aprobado de- o urbanización tendrá que tramitar la in- · 

finiti \'amente. · tere1¡ada los corr espondientes proyectos, y 
narcelona, 14 de septiembre de 1978. Badalona : Proyecto adicional al de · ur- que ,mientras no haya sido construido el 

- El Secretario general (firma ilegible). banización de la carretera Antigua de Va- colector que por la Riera de Canyadó con-
C-4005 lt ... ncia, entre la plaza Trafa:lgar y calle Juan duzca al mar los desagües de l'a urbani-

S'ebastián Bach. Aprobado definitivamente. zación Mas Ram, la edificabilidad del· sec-

Don Antonio Valverde Cortés, con 
domicilio en Santa Coloma de Grama
net, calle . Cultura, solicita duplicado, 
por pérdida del original, de carné de 
taxista. 

La persona que lo tuviera en su po
der deberá · entr~garlo en la Sec;cion dP 
Taxi de la Corporación Metropolitana 
de Barcelona (pláza Lesseps, núm. 12, 
6.a planta) o alegar los motivos por los 
cuales se considera con derecho para 
retenerlo. · 

Transcurridos quince días sin haber
se formulado objeción ·se cursará el 
duplicado. 

Barcel01ia, 31 de enero de 1979. 
El Secretario general (firma ilegible). 

C-668 

AcuERDos 
La Corporación Metr opolitana de Bar

celona ha adoptado los acuerdos que a 
continuación se reseñan, que se publican 
según lo previsto en el artículo 56 de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto 1346!1976, tte· 9 de abril. 

Sesión de la Comisión administrativa 
de 18 de enero de 1979 

Barcelona: Estudio de Detalle de nueva 
ordenación de volúmenes de los bloques 
B, C, D, _E, G, J. L y N, situados en la 
supermanzana limitada por la avenida de 
la Victoria, paseo Manuel Girona, calle 
Dr. Ferrán .y avenida Generalísimo Franco. 
Aprobado definitivamente con las siguien
tes modificaciones: a) el Estudio de Deta
lle se enti ende referfdo a la totalidad de 
la supermanzana\ por el que c abe compen
sar la totalidad de la edificación existente 
por 'encima de la altura reguladora esta
blecida en la anterior ordenación; b) la 
unidad de compe-nsación es el metro cua
drado de techo, sin que en ningún caso 
el coeficiente ' de edificabilidad global de 
la supermanzana pueda .superar el estable
cido en la anterior oi·dena.ción (2,5 m 2 / m 2

); 

e) !:a edificación const.ryrda fuera de orde
nación se compensará con el techo corres
pondiente a los bloques N (1.40 m 2t) y • 
Q (1.900 m 2t) y la obligatoriedad de dej ar 
las plan-tas bajas caladas al 50 por 100 
de los bloques K y M; d) la parcela- co
rrespondiente a los bloques N v Q se ce-
derán al municipio libres de edificación y 
calificados como zonas verdes ' públicas ; 
e) la e'ecutoriedad del Estudio de Detalle 
quedará supeditad1 . a la subsanación de 
las anteriores .deficiencias, de acuerdo con 
el artículo 56 de la Ley del Suelo, p.revia 
la tramitación pertinente v la confo~mi
dad d~ esta Corporación Metropolitana. 

Ba;·cdona: Estudio de Detnl1e · de ord "
nación volpm~tric 'l del seGtor limitad0 por 
la avenida de1 Generalísimo F ranco , v l "~s 
calles . Num'lnda, Eurooa y Juan Güe1l. Se 
acuerd ::t: Corregir el error material men
cionado en el informe técnico, restituyen-

, Esplugues de Llobregat: Proyecto de ilu- tor quedará supeditada a las mismas condi-
m1;nación exterior del ajardinamiento d el ciones impuestas a aquella urbanización 
sector delimitado por Jas calles Ramón y con respecto a la evaluación de las aguas 
CajaJl, Rafael Sebastiá y avenida José An- residuales. 
tonic1. Aprobado definitivamente, tenien- Badalona: Plan Especial de alineaciones 
do . e,n cuenta las · afectaciones del Plan de la calle General Primo de Rivera, en• 
Gener..Jl Metropolitano. t.re la avenida de Martín Pujol y la callt> 

Esplugues d e Llobregat: Proyecto . de San Francisco de Asís. Aprob::do definiti-
alumbré' 'o público de la calle Marruecos. vamen~e, incorpo:-ándo!o é!Jl pl <:.no 1:2000 
Aprobaac

1 
definitivamente. del Plan General Metropolitano reálizado, 

Esplugz/.;:s de Llobregat: Proyecto- de · Castd ldefels: Plan Parcial del sec tor 
alumhr~do público de la calle sin nombre, ((Can Boun. Aprobado d efinitivamente con 
Aprobado definitivamente. · las siguientes observaciones: a) ha de pre

verse l-a ampliación . del paso de enlace de 
Esplugues · de· Llobregát: Proyecto de pa- la avenida Bou con .la aveni<;la Pineda a 

vimentacién y ar•bolado de la calle Díaz de una anchura de 25 .metros; b) debe rec-
Ia Fuente, del 'b arrio de Finestrelles. Apro- tificarse en el Plan parcelario el grafiado 

· bado definitivall\ente. de los límites de los . terrenos públicos 
Esplugues de Llobregat :· Proyecto de or- «Els Coll).unalsn para ajustarlos a la req-

denación de arbolado vial en el sector «La lidad; e) el Plan Parcia:l entrará en vigor 
Planan, en Esplugues de Llobregat: Apro- directamente, sin n ecesidad de elevarse 

. bado' definitivamente. nuevamente a la aprobación definitiva, una 
Esplugues de Llobregat: Proyecto de vez los autores del Plan hayan realizado 

alumbrado público del sector «La Planall. las .subsanaciones antes citadas, de las que 
b d d fi · habrán de d ar cuenta a esta Corporación 

Apro ? 0 e mtivamente, : a excepción de con la ' remisión de los e}·emplares debida-
la calle San Jorge por no tener definidas 
las alineaciones. mente corregidos; - d) se . h an de efectuar 

las efectivas ·cesiones de terreno para equi-
. Esplugiies d e Uobrega ( : Proyecto ' de pamientos y zonas verdes al Ayuntamiento 
nuevo acerado del sector «La Plana)). Apro- de Castelldefe ls y los de terr~nos edifica-
hado definitivamente. bies, de acuerdo con el artículo 84 de la 

Molins de Rei : Proyecto de cobertura Ley del Sue_lo, al organo urbanístico ac-
de un tramo de la Riera- Bonet. Aprobado tuante. · 
definitivamente. · Esplugues de Llobregat : Plan Especial 

Cerdam¡ola del Valles: P royecto de alum- de Equipamientos del sector comprendido 
brado público del sector Parcers: calles entre las calles de Francisco Moragas, J u-
Industr ia, Vicente Trenor, Tortas y Bage~, . lio Garreta y avenida de José Antonio. 
Santiago, Circunvalación, de les Vinyes, Aprobado definitivamente. · 
Miser icordia, Virgen del Pilar, A.Jtamira, Montgat: Plan Especial de Reforma In-
pasaje del A vuntamiento Y B ell~s Arts. terior del Barrio de ceLas Costeras>¡. Apro-
Aprobado definitivamente. bado definitivamente con las modificacio-

B arcelona: Estudio de Detalle de recti- nes que, en vista de 1 resultado de la in-
ficación de alineaciones de la calle Puig- formación pública, se h an presentado e,n la 
(Jarí, entre las calles Witardo -; Vallespir1 versión «modificada según impugnacionesll. 
Aprobado definit ivamente, procediendo a - Santa Coloma de Gramenet: Proyecto 
acotar la citada calle a 12 metros en la de urbanización de los accesos al Mer-
hoj a D-4 · del plano de ordenación físi·ca a cado de Singuerlín. Se acuerda: Apro-
escala 1:2000 del Plan General Metropo- bar definitivamente, con carácter de Plan 
litano. Especial , el proyecto de urbanización de 

Barcelona: Estudio de rasantes de la los accesos al Mercado de Singuerlín, 
calle Teniente 'Flomesta, entre · las calles en Santa Coloma de Gramenet. Y aprobar 
de . Sants y de Cáceres. Aprobado definiti- d "' finiti vamente el proyecto de . urba.niza-
vamente. · ción d e los accesos al mencionado Mercado 

Barcr>lona: Estudio d e Detalle de recti- de Singuerlfn, apro9ado por el Ayunta-
ficación de alineaciones de la calle Burg-os, miento (30 diciembre 1977). 
tramo comprendido entre las calles de los Sant Cugat del Yalles: Plan Parcial del 
Juegos Florales y .... de1 Capitán Mer<:<~der. sector ccEl Pinan, promovido por Inmue-
Aprob~l dQ · definitivamente, procediendo a. bies y Terrenos de Catalunya, S. A. Apro-
h?cer las modificaciones procede11tes en la bado dt::finitivamente, teniendo en cuenta 
boja D-3 del plano de orden;:¡ción física a qu e : a) en el plano núm. 6 del suelo 
escala 1:2000 del Plan General Metropo- calificado como «terreno de cesión obli-
litano. · · · g-atoria» es el suelo edificable con las or-

1

. Cornello: Proyecto de t razado del ga- denanzas d e edificación del contiguo sec-
soducto de Enagás. Se acu erda: 1,o Con- to r l. Este suelo .es el que cumnlimenta la ¡ siderar cumplimenta d a la cond ición 3 .. a d~l CPsión del 10 nor lOO de edificab ilidad del 
1 r uerdo de la Comisión admi nistrati-va dr sector á la administración, y b) el pl37Q. 
?8-9-78 sobre } ::~ aprob:H· ión del traz"~ do . d e eiecución . del Plan se fi ja en cuat ro 
d el e;csodu~to de F'1"'g:5s, en el t é··mino · años. 
municinal de Co: n ellá v, Pn con s<'cuent": i :J , Scmt Cugat d '! l Valles: Plan Especial de 
tener el t razado por aprobado. 2:o Comu- orden ación de la m anzan a de eCJu ipamien-
nicar el presente acuerdo, además de a tos limitada por la rambla del Celler, calle 
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Sant Medir, Dos de Mayo y campo de' 
fútbol municipal. Aprobado defirútiva-_. 
mente. 

}Jarcelona: Catálogo del Patrimonio Ar
quitectónico, Histórico-Artístico de la 
Ciudad de Barcelona, y Ordenanza sobre 
protección de dicho Patrimonio. Aprobado 
definitivamente como 1.a etapa del Plan 
Especial a redactar en cumplimiento del . 
artículo 20 de las N armas urbaní:~icas del 
Plan General Metropolitano, reqmnendo al 
Ayuntamiento de Barcelona para que pro
ceda a la redacción de una 2.a etapa ?el 
Plan Especial, y recomendando que m-.. 
cluya los edificios que constan ·en el do
cumentó anexo y complete la ~ocumenta
ción necesaria para que el Catalogo tenga 
el carácter de Plan Especial. 

Documento anexo 
- n.o 24 3 . de la calle Aribau (16 de la 

calle Campo Vidal). Vivien~as Espona. 
Uno de los edificios más mteresant~s 
del racionalismo catalán, obra de Rai
mon Duran i Reynals (1934-35). 

~ Nou Monestir Benedictí de Nostra Se
nyora de Montserrat en la _carretera ~e 
Espluaues. Obra novecentista de. Ni
colau "'M.a: Rubió i Tudurí y de Rmmon 
Duran i Reynals. 
n.o 332 de la Oiagonal. ~asa Planells. 
Obra de Josep M.a Pu¡ol, ~1923-~4). 
Edificio importante de l~s ultimas ma
nifestaciones del modermsmo. 
n.o 351 de la call~ M~llorca . Fábrica 
Myrurgia, obra racwnahsta de Antoni 
Puio i Gairalt (1928-30). . . 
n.s l93 aÍ 199 de la calle París. E?ifi~iO 
Astoria. Uno de los mejores, edificw_s 
racionalistas. Obra de German Rodn
guez Arias (1933). . 

~ n.s 91 al 105 de la avenida Torras .1 

Bages. Casa Bloc. Edificio de GAT~P AC 
(Arquitectos: Sert, Torres Y Subirana). 
Una de las obras· más 'mpo:tantes del 
racionalismo catalán promovida por 1~ 
Generalitat de Catalunya. La obi:a. esta 
actualmente en muy malas condicwnes 
de conservación. . . d 
n.o 61 de la Vía Augusta. EdifiCiO , e 
viviendas racionalista. Obra de German 
Rodríguez · Arias {1931). . . . 
n.o 21 del paseo ~e Gracia. EdifiCH~ 
«La Unión Y .el FéniX>>. Obra de Eusebi 
Bona (1932). d·.fi · 'd 

o 17 de la Vía Layetana. · E i cw . e 
~cinas. Obra de A. Juan i Torner 
(1918-21). . bl 
n.s 9 Y 11 de la calle Lérida. Nota e 
edificio racionalista · ~-e 1928 del arqui
tecto Raimon Reventas Farrerons. 
Mercado de la Llibertat en la p~aza de . 
l-a Lliber'tat. Ejemplo de arqmtectura 
modernista del hierro. Obra de .Francesc 
Berenguer i Mestres (1893). . , 

' _.:. n.s 12 Y 14 de la calle L.auna. La mas 
importante obra d~l arqmtectG moder
nista L. Vilaseca 1 Casanovas. 

____, Tinglados del puerto en el Paseo N a
cional. Obra realizad'!- alrededor de ~870 
por el arquitecto Elles Rogent. Pnmer 
edificio de . obra vista de Barcelon~. . 
n o 96 de la calle de Padua. Ed~~cw 
r~cionalista de viviendas. Obra de ;:::,Ixte 
Illecas (1934-35). · 'd d 
Estación de . Vilanova en la .avem a e 
Vilanova. Edificio de la arqmtec.tura. del 
hierro del arquitecto Demetn Ribes 

_ ~~~ 1 ~6·7 de la plaza de( Concordia. Can 
Deu. Ediftcio aislado muy representa-. 
tivo de Les Corts. , d 1 o 20 de la calle Llansa. Cas~ e a 
~~pallona . . Símbolo de la arqU'Itectura 
modernista ~opular · d FECS<A de la 

_ Las tres chimeneas e , 
avenida del Marqu~s del _Duero: S~m
bolo de la ciudad mdustnal e ima"'en 

' de la ciudad (1908). " Jaume l 
Torres de Sant SebastJa Y 
(terminal del aéreo) en e~ Puerto. Obras . 
de los ingenieros C. Bmgas Y l · Roda 
(1928-30). . V 11 · 'd 

o 44 bis de la avemda de a VI rera. 
~·asa Dolcet (EscoJa Bina). Obra de 
J oan Rubió i Bellver (1906-07). 

Cava: . Plan Especial de Reforma .Il:te· 
rior . de Can Trías. Aprobado defimttva· 
mente, teniendo en cuenta que, dentro de 
suelo urbano, las reservas. para zonas ver. 

· ·23 ·febrero 1979 

des y E.G.B., son de ceswn obligada y 
gratuita, según el artículo 83.3 de la Ley 
del Suelo; · en consecuencia, el sistema de 
expropiación previsto . sólo puede admitirse 
como procedimiento de aqquisición rápida, 
previo· a la repercusión de la carga . me
diante la oportuna reparcelación económica 
(artículo 125.2 de la citada Ley). 

Contra cada uno de los acuerdos puede 
interponerse recurso de reposJCIOn, prev10 
al contencws.o-aamm,istrativo, ante la pro
pia Corporacwn, en el plazo de un mes, a 
contar aesde el día siguiente al de la techa 
en que la presente publicación se inserte: 
en el BoLETIN OFICIAL de la provmcia. Se 
entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde la interposición sm ·que . se no
trhque resolucwn expresa, 

Contra la desestimación del recurso de 
reposicwn pbdra interponerse recurso con
tencwsoaanumstranvo ante la ;:,ala de lo 
Contencwso-Admmrstratn-o en el plazo ae 
dos meses, desde la recha de notilicacion 

. de la resolucion des estimatoria del recurso 
de reposicwn, y en el plazo de un año, 
desde la recna de su interposición, si no 
recayere resolucion expresa; 

Podrá, no obstante, utilrizar cualesquiera 
otros recursos · quien lo cr~yere conve· Ví 

- mente. t 

Barcelona, 5 de febrero de 1979. - El 
Secretano general acctdental, Aureliano " 
l:Jarcia. C-b't-1· 

Administraci:ón./ 
lVl unicjpal · 

.AlBHEHA 
ANUNCIO 

Aprobado inicialmente por · r,!l Ayunta
miento, en sesión de !fec\la 7 del actual, 
.el . p royecto ae urbaniza.cwn 'de las calles 
La Florida, Transtorrnador, ? os Almendros, 
la Paloma y pasaje de Muarlores, del Plan 
Parcial de Ordenación Urbana y Keforrr1a 
Interior de los sectores de La Florida y 
:noroeste de Abrera {R. A-27), quedará ex
puesto al púb1ico en Já Secretaría de este 
A,yuntaiiT\ie.nto, sección de Obras, · :por el 
¡plazo de un mes, q. contar del de Ja pu
blica.ciái.r~ del n·resente anuncio en el tlo
LE1IN OFICiAL. ~de Ja provincia. 

Cuantas iecJamacion.es, alegaciones u ob
servaciones ~e formularen deberán hacerse 
por esérito y ser 'Presentadas dentro de 
,_r;laz·o en las oficmas de este Ayunta
miento. 

Abrera, 9 de febrero de 19'79. - El Al-
calde (fi•rma, ilegible) A-12Q1 

SADALONA 
ANUNCIOS 

Expmpiación forzosa de bienes y derP
chos afectados ~or el tFlan bspecial 
de re;forma interior de J.Jefiá, ·en el 

término municipal de Badalona 
Aprobado definitivamente r;or el Conse

jo Metropolitano de la Corporación Me
tropolitana de Barcelona, en sesión de 30 
de octubre de 1978, el Plan Especial arriba 
•Citado, al QUe, .corresponde el . trámite ·de 
urgencia, a efectos expropiatorios de de
termmados terrenos, en virtud de acuerdo 
del Excmo. Ayurttamiento •pleno, . en sesión 
·ele fecha 21 de diciem'bre de 1978, según 
lo autorizado tpor el art. 7-1 rdel Decreto
ley 13/1975, de 17 de dicie1pbre, Y en 
cumplimiento de lo dispuesto . 110r el ar
tículo 52 de la, Ley de Expropiación For
zosa, de 1ó de diciembre de 1954, en re
lación con el art. 85-3.0 de la misma Ley, 
se hace saber pat: f'l presente anuncio que 
en el día y hora que se exrresan a conti
nuación, el Alcalaé o Concejal ·en quien 
delegue, como representante de la Admi
nistración y el señor Arquitecto municipal, 
corr:o Perito de 1<.: misma, se personarán 
en este Ayuntamiento, al objeto de tras
l«darse - en caso necesario y, a solicitud 
de lo.s interesado:;=- y proceder al levan
tamiento de le:s actas p revias a la ocupa
ción de la tinca contenida en, la relación 

/ 
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que se.guidaiffit{ente se detalla, junto con el 
propi_etario y~ . demás interesados, (!Uienes 
podran hacer- · uso' ·de los derechos ClUe les 
conce;de el ~g.rtícu1o 52, :riárrafo 3.o- de la 
_mencwna:da \¿Ley. Será' lugar · de reunión el 
Ayunta;rmentl) de Badalona. . 

F' ' J mea . num, I · 1: Superfici_e, 2.857 m~tros 
cu.adrada.s, er~ ·1 avenida Sanatorio, sin mí-
m.ero. , · 

P.ropietariclJ: -Fundación.' B:osuitaf S~ato· 
rio Espírit:Ulf' Santo, · aV'enida del Caudillo 
sin número.~¡ ' 

Santa Cc;J.{loma de- Gra~rr'et · (Ba.l'celona), 
día : 7; mefs : marzo ; año : 1979' ; hora: 10. 

L?- ~úe~ - se. hace ·público pa.ra general co
nocrmJer,lto de · los interesados · nudiendo 
lo;-; mt;; mo& formulaa- alegacione~ imte esta 
CorRQ.Jración hasta la .fecha del levanta
mier~1to .de ·la.s actas a Jos ef,ectos de sub
san-lar errores · que · oudieran existír en la 
reJ·,ación de bienes áfectados. 

1Badalo1~a. · 6 .de febrero de 1979. - El 
S e.crel'ario (firma ilegible). A-1151 

! 
Se pone en público conocimiento que 

queda expuesto en ~a Secretaría general de 
este Excm.o. Ayuntamiento . (Departamento 
de Cultura), por e,spa~io de un mes, el es
tudi? de la protección del entorno y pers
pec~lVa de la Masí~ Forii~c~da 9e ((Can 
Bo~1 Velh>, compuesto de memoria justifi
cativa Y planos, confeccionado por .Jos se-

. ñores Arquitectus municipales, que fue 
apr~bado inicialmente por el Excmo. Ayun
tamiento pleno, en sesión celebrada el día 
J de los cor-ientes. _ 

Bada·lona, 5 de febrero de 1979. El 
Secretarip, Esteban .Gaja Molist. A-1139 

:BARCELONA 
ANUNCIOS · 

La Comisión municipal ejecutiva acordó 
en se~ión. de 9' de julio de 1975, impone; 
Contnbucwnes especiales para subvenir a 
las obras de construcción de alcantarillado 
en la calle del Pintor . Mir, entre el paseo 
Mar~gall y la calle de Pitágoras, de con
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de 
b Ley; •qe Régimen especial del Municipio 
de . Barcelona, y repartir entre los. propie
tanos especialmente beneficiados por dichas 
obr.as la cantidad de 1.081.871'42 ptas., al 
aphcar, hechas las deducciones y desgra
vaciones legales pertinentes, el ·módulo que 
e~tablece la Ordenanza . fiscal correspon-

. drente, del · que resulta un tanto alzado de 
cuatro mil ochocientas veinti·cuatro pesetas 
con ochenta y dos céntimos, por cada me
tro lineal de fachada. 

Durante el plazo de quince dí.as, contados 
a partir de la inserción de este anuncio 
P?drán examinar los interesados el expe~ 
diente 5633 dei Negociado de Contribucio
nes especiales (Aviñó, 15, 4.0), de esta Se
cretaría general, y dentro de Jos ocho si
guientes pr.esentar ante el Ayuntamiento las 
re_ciamaciones que estimaren oportunas, se· 
gun :lo que determina el art. 16 del Regla
plento de Hacienda municipal de Barce· 
lona. 

Barcelona, 3 de febrero de 1979. - EI 
Secretario general, Jorge Baulies Cortal. 

A-1134 

.La Comisión municipal ejecutiva, en se
sión de 28 de febrero 'ele 1979, aprobó los 
proyectos de urbanización relativos a la 
pavimentación de la calle Agudells, entre 
las de Canea de Tremp y Calderón de la 
Barca (Expte. 45/78); calle de la Mancha 
-pavimentación y construcción de escale· 
ras- (Exipte.' 52/78); en sesión de 30 de 
enero de 1978 aprobó las obras de pavi· 
mentación en la calle António Costa, de la 
ri.era de Harta a paseo Fabra y Puig (expe· 
d1ente 281/77) y en sesión de 12 de julio 
de 1978 l~s obras de paviment~ción en la 
calle Maiadetta, de Escultor Ordóñez a pa· 
seo Pi y Molist (Expte. 247 /78), todos los 
cuales están de manifiesto en el Negociado 
de obras en la vía pública de e~ta Secre· 
taría general; · durante el plazo de un mes, 
contado a pJrtir del día siguien1e al de la 
inserción de este anuncio en el BOLETIN 
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