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Barcelona, anual pesetas
Provincias y posesiones . .

. . 12s »

Otros países y posesiones .... .... 200 »

Número corriente . »

Oficina de la Gaceta Municipal - Ciudad, 4, bajos.

La correspondencia se dirigirá al limo. Sr. Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona.

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de agosto de 1965

Día 25. — Convocatoria de concurso libre para

proveer cuatro plazas de médico de Instituciones
nosocomiales y Servicios especiales.

—• Concurso-oposición libre para proveer siete
plazas de profesor de Escuela de Enseñanzas Espe¬
ciales (deficientes).

— Convocatoria de concurso libre para proveer
siete plazas de médico de Instituciones nosocomia¬
les (anestesiólogo).

— Convocatoria de concurso libre para proveer
una plaza de médico de Instituciones nosocomiales
y Servicios especiales (encefalografista).

— Convocatoria de concurso libre para proveer
doce plazas de médico de Instituciones nosocomiales
y Servicios especiales (internistas).

—■ Convocatoria de concurso libre para proveer
ocho plazas de médico de Instituciones nosocomiales
y Servicios especiales (pediatras).

— Convocatoria de concurso libre para proveer
una plaza de médico de Instituciones nosocomiales
y Servicios especiales (neurólogo).

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de agosto de 1965

Día 27. — Acuerdo por el que se suspende por
un año el otorgamiento de licencias de parcelación
de terrenos y edificación en el sector limitado por

las calles Mayor de Sarrià, plaza del Duque de
Gandía, paseo de la Bonanova, paseo de Donoso
Cortés, calles de Hort de la Vila, Covadonga y
Salvador Mundi.

Día 58. — Concurso-oposición libre para la pro¬
visión de cincuenta y cinco plazas de operario de
la especialidad de Beneficencia.

Día 31. — Bases que han de regir en el concurso
restringido para la provisión de siete plazas de Jefe
del Equipo Quirúrgico.

Mes de septiembre

Día i. —- Concurso para las obras de construc¬
ción de un edificio administrativo en la plaza de
de Lesseps. (i.a etapa) con arreglo al proyecto
expuesto en la sede del Patronato Municipal de la
Vivienda, plaza del Buen Suceso, n.° 3, 2.0

Día 4. — Petición formulada por la instrucción
popular de San Juan de Lasalle-Barceloneta, relativa
a edificación interior de manzana de la finca nú¬
meros 18 al 28 de la calle de Balboa.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente a la convocatoria de concurso libre para

proveer cuatro plazas de médico de institucio¬
nes Nosocomiales y.Servicios Especiales (Ana¬

listas)

El Boletín Oficial ,de la Provincia de Barcelona,
11.0 187, de 6 de agosto de 1965, publica íntegras las
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bases que han de regir en el concurso libre para

proveer cuatro plazas de Médico de Instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Analistas),
consignadas en las. plantillas con el grado retribu¬
tivo 15, y dotadas en el presupuesto con el sueldo
base de 25.000 pesetas y retribución complementa¬
ria de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso debe¬
rán presentar la instancia en el Registro General,
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la convoca¬
toria en el Boletín Oficial del Estado, manifestar
en dicho documento que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda y
acompañar el recibo acreditativo de haber abonado
100 pesetas como derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local y artículo segundo
d'el Reglamento sobre Régimen General de Oposi¬
ciones y Concursos de los Funcionarios Públicos,
de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 6 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬

rente a la convocatoria de concurso-oposicion

libre para proveer siete plazas de profesor de

Escuela de Enseñanzas especiales (deficientes)

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
n.° 188, de 7 de agosto de 1965, publica íntegras las
bases que han de regir en el qpncurso-oposición libre
para proveer siete plazas de Profesor de Escuela
de Enseñanzas especiales (Escuela de Deficientes),
consignadas en las plantillas con el grado retribu¬
tivo 12, y dotadas en el presupuesto con el sueldo
base de 21.000 pesetas y retribución complemen¬
taria de 18.060 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-opo¬
sición deberán presentar la instancia en el Registro
General, dentro del improrrogable plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, manifestar en dicho documento que re-
unen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base segunda y acompañar los documentos
acreditativos de los méritos que aleguen y el recibo
de haber abonado 100 pesetas por derechos de
examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local y artículo segundo
del Reglamento sobre Régimen General de Oposi¬
ciones y Concursos de los Funcionarios públicos de
10 de mayo de 1957.

Barcelona, 7 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Gaceta Municipal de Barcelona

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente a la cqnvocatoria de concurso libre para
proveer siete plazas de médico de instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Aneste-

siólogo)

El Boletín Oficial de la provincia de Barcelona
n.° 189, de 9 de agosto de 1965, jmblica íntegras
las bases que han de regir en el concurso libre para
proveer siete plazas de Médico de Instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Anestesiól'o-
gos), consignadas en las plantillas con el grado retri¬
butivo 15, y dotadas en el presupuesto con el sueldo
base de 25.000 pesetas y retribución complementa¬
ria de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes
y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso debe¬
rán presentar la instancia, acompañada de los docu¬
mentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro General, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en

el Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base segunda y acompañar
el recibo acreditativo de haber abonado cien pesetas
como derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local y art. 2.0 del Re¬
glamento sobre Régimen general de Oposiciones y
concursos de los funcionarios públicos de 10 de mayo
de, 1957.

Barcelona, 9 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬

rente a la convocatoria de concurso ijbre para
proveer una plaza de médico de instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Encefalo-

grafista)

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
n.° 189, de 9 de agosto de 1965, publica íntegras
las bases que han de regir en el concurso libre para

proveer una plaza de Médico de Instituciones No¬
socomiales y servicios especiales (Encefalografista),
consignada en las plantillas con el grado retribu¬
tivo 15, y dotada en el presupuesto con el sueldo
base de 25.000 ptas. y retribución complementaria
de 20.750 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso de¬
berán presentar la instancia, acompañada de Tos
documentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro General, dentro del improrrogable
p¿azo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
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e\ Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base segunda y acompañar
el recibo acreditativo de haber abonado cien pesetas
como derechos de examen.

Fo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Focal de 30 de mayo

de 1952, y artículo segundo del Reglamento sobre
Régimen General de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios públicos de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 9 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente a la convocatoria de concurso libre para
proveer doce plazas de médico de instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales )inter¬

nistas)

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
n.° 191, de 11 de agosto de 1965, publica íntegras
las bases que han de regir en el concurso libre para

proveer doce plazas de Médico de Instituciones No¬
socomiales y Servicios especiales (Internistas), con¬

signadas en las plantillas con el grado retributivo
15, y dotadas en el presupuesto con el sueldo base
de 25.000 pesetas y retribución complementaria de
20.750 pesetas anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso de-
deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro General, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base segunda y acompañar
el recibo acreditativo de haber abonado cien pesetas
como derechos de examen.

Eo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Focal y artículo segun¬
do del Reglamento de 10 de mayo de 1957 sobre
Régimen General de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios Públicos.

Barcelona, 11 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente a la convocatoria de concurso libre para
proveer ocho plazas de médico de instituciones
Nosocomiales y Servicios especiales (Pediatras)

El Boletín Oficial de la Provinjna de Barcelona
n-" 192, de 12 de agosto de 1965, publica íntegras
las bases que han de regir en el concurso libre para
proveer ocho plazas de Médico^ de Instituciones No¬
socomiales y Servicios especiales (Pediatras), con¬

signadas en las plantillas con el grado retributivo 15
y dotadas en el presupuesto con el sueldo base de
25.000 pesetas y retribución complementaria
de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso debe¬
rán presentar la instancia, acompañada de los do¬
cumentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro General dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base segunda y acompañar
el recibo acreditativo de haber abonado 100 pesetas
como derechos de examen.

Fo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del 'Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Focal de 30 de mayo
de 1952 y artículo segundo del Reglamento sobre
Régimen General de Oposiciones y Concursos de los
Funcionarios Públicos de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 12 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona refe¬
rente a la convocatoria de concurso libre para

PROVEER UNA PLAZA DE MÉDICO DE INSTITUCIONES
Nosocomiales y Servicios especiales (Neuró¬

logo)

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
n.° 193, de 13 de agosto de 1965 publica íntegras
las bases que han de regir en el concurso libre para
proveer una plaza de Médico de Instituciones Noso¬
comiales y Servicios especiales (Neurólogo), con¬
signada en las plantillas con el grado retributivo 15
y dotada en el presupuesto con el sueldo base de
25.000 pesetas y retribución complementaria
de 20.750 pesetas anuales y los demás deberes y
derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso de¬
berán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale-
giten, en el Registro General, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, manifestar en dicho
documento que reúnen todas y cada una de las con¬
diciones exigidas en la base segunda y acompañar
el recibo acreditativo de haber abonado 100 pesetas
como derechos de examen.

Fo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el artículo 22 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Focal de 30 de mayo

de 1952 y artículo segundo del Reglamento sobre
Régimen General de Oposiciones y Concursos de
los Funcionarios Públicos de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 13 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión de
6 de agosto de 1965, acordó suspender por un año,
al amparo del art. 22 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, con la finalidad de
poder estudiar la prolongación del ferrocarril de
Sarrià hasta la Plaza del Duque de Gandía, el otor¬
gamiento de licencias de parcelación de terrenos y
edificación en el sector limitado por las calles Mayor
de Sarrià, Plaza del Duque de Gandía, Paseo de la
Bonanova, Paseo de Donoso Cortés, calle Hort de
la Vila, Covadonga y Salvador Mundi.

Eo que se hace público a los efectos prevenidos
en el art. 22 de la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre
Régimen del Suelo y Ordenación urbana.

Barcelona, 12 de agosto de 1965. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SECRETARÍA GENTERAL

Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
11 de agosto de 1965, aprobó las siguientes bases,
que han de regir en el concurso-oposición libre para
proveer 55 plazas de Operario de la especialidad
de Beneficencia :

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre
la provisión de 55 plazas de Operario de la espe¬
cialidad de Beneficencia, consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 6 y dotadas en el
Presupuesto con el sueldo base de 15.000 pesetas
y retribución complementaria de 15.000 pesetas anua¬
les y demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposi¬
ción quienes reúnan las siguientes condiciones :

a) ser español ;

b) tener cumplidos veintiún años y no exceder
de cuarenta y cinco el día en que se publique la
convocatoria ;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad señaladas en el art. 36 del Regla¬
mento dé Funcionarios de Administración Eocal de
30 de mayo del año 1952 ;

d) observar buena conducta ;

e) carecer de antecedentes penales ;

f) 110 padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función ;

g) ser adicto al Glorioso Movimiento Nacio¬
nal; y

h) estudios primarios.
3.a Eas circunstancias y condiciones a que se

refiere la base 2.a se acreditarán con la aportación
de los respectivos documentos :

a) y b) Partida de nacimiento, debidamente le¬
galizada si fuese expedida por un Registro civil de
otra provincia de la de Barcelona ;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad ;

d) certificado de buena conducta de la Autori-,
dad municipal del domicilio del concurrente;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro de Penados y Rebeldes ;

f) dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
interesado ;

g) documento expedido por la Jefatura provin¬
cial de F.E.T. y de las J.O.N.S. ele adhesión al
Glorioso Movimiento Nacional, y

h) certificado de estudios primarios u otro de
grado más alto.

4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-
oposición deberán presentar la instancia en el Re¬
gistro general, dentro del improrrogable plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la provincia, manifestar en dicho docu¬
mento que reúnen todas y cada una de las condi¬
ciones exigidas en la base segunda y acompañar
los documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen y el recibo de haber abonado 100 pesetas por
derechos de examen.

5.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Eey
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
O. M. de 22 de enero de 1954 (epíg. d), a cuyo

efecto los opositores que deseen ser incluidos en

alguno de los turnos que en la misma se establecen
deberán solicitarlo y acreditarlo documentalmente.

6.a El opositor del sexo femenino que obtuviese
plaza habrá de presentar, para tomar posesión del
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cargo, el certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del Servicio social o la exención del mis¬
mo, según establece el art. i.° de) Decreto de 31 de
mayo de 1940.

7.a Respecto al exceso de límite de la edad,
señalada en la letra b) de la base 2.a, se tendrá en

cuenta lo dispuesto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

8.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia.

9.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 251 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local, en la siguiente
forma :

Presidente : el Excmo. Sr. Alcalde o Delegado
de Servicios que designe ;

Secretario : el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue ;

Vocales : un representante del Profesorado oficial
del Estado ; el representante de la Dirección general
de Administración local ; y el Decano de Asistencia
médica y social.

10. El ejercicio de la oposición consistirá en

practicar en el plazo y condiciones que fije el Tri¬
bunal, un ejercicio para comprobar la aptitud de
los aspirantes para desempeñar el cargo.

11. Ea calificación del ejercicio será de cero

a diez puntos y quedará eliminado el opositor que
no alcanzare un mínimo de 5 puntos en dicho ejer¬
cicio.

12. Ea fecha, hora y lugar de comienzo del
ejercicio se anunciará con quince días de antela¬
ción, por lo menos, en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia y no podrá empezar sin que haya transcu¬
rrido un mes, como mínimo, desde la terminación
del plazo de presentación de instancias.

13. El Tribunal se atendrá al siguiente orden
de preferencia para valorar los méritos :

a) especialización en las funciones propias del
cargo :

b) aptitud para desempeñarlo ; y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
14. Eos méritos alegados por los concurrentes

serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de uno a cinco puntos, según apre¬
ciación libre y conjunta del Tribunal.

15. Ea suma total de puntos alcanzados en el
ejercicio y la de los otorgados a los méritos consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para determi¬
nar la inclusión y el orden con que han de figurar
los aspirantes en la propuesta que formule el Tri¬
bunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

16/ El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución

relacionadas con el presente concurso-oposición y
sus decisiones se adoptarán, en todo caso, por ma¬

yoría de votos de los miembros presentes, sin que
se admitan otras delegaciones de las previstas y, si
se produjera empate, decidirá el Presidente.

17. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 8.°, g.0,
10, 11, 12 y 14 del Reglamento sobre Régimen ge¬
neral de oposiciones y concursos de los funcionarios
públicos, de 10 de mayo de 1957 y a las demás dis¬
posiciones del mismo que resulten aplicables.

Barcelona, 23 de agosto de 1965. — El Secretario
accidental, Euis G. Serrallonga Guasch.

EDICTO

Ea Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
11 de agosto de 1965, aprobó las siguientes bases
que han de regir en el concurso restringido para

proveer siete plazas de Jefe de Equipo Quirúrgico:
1.a Es objeto de este concurso proveer siete

plazas de Jefe de Equipo Quirúrgico, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 18 y dota¬
das en el Presupuesto con el sueldo base de 28.000
pesetas y retribución complementaria de 23.240 pe¬
setas anuales y los demás deberes y derechos inhe¬
rentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Servicios de Instituciones nosocomiales y los
Médicos de Instituciones nosocomiales y Servicios
especiales, que se hallen en activo al publicarse la
convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma :

Presidente : el*Ëxcmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde que legalmente le sustituya o, en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde expresamente delegue ;

Secretario : el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue ;

Vocales : un Catedrático de la Facultad de Me¬
dicina de la Universidad de Barcelona, designado
por el Rector de la misma ; un representante del
Colegio oficial de Médicos ; un representante de la
Dirección general de Administración local ; el De¬
cano de Asistencia médica y social.

4.a Conforme a lo dispuesto en el artículo 244
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia.

A) de calificación reglada con sujeción al si¬
guiente baremo :

a) aptitud para el cargo demostrada mediante
pruebas selectivas, concursos u oposiciones, hasta
i'oo puntos ;

b) especialización en las funciones propias del
cargo, hasta o'5o puntos ;

c) probada competencia y laboriosidad en el des-
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empeño de plaza análoga en esta u otras Corpora¬
ciones locales, hasta 0*50 puntos ;

'

d) título facultativo de Doctor en Medicina,
hasta o'5o puntos;
'

e) cátedras universitarias en las Facultades de
Medicina, hasta 0*75 puntos, y

f) estudios, publicaciones, conferencias y acti¬
vidades científicas relacionadas directamente con la
especialidad valorados en conjunto, hasta o'40' pun¬
tos.

B) De apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a o'20 puntos :

a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circuns¬

tancias que acrediten los concurrentes.
5.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán presentar la instancia, acompañada de los
documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general, dentro del improrro¬
gable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

■ 6.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos y la composición del Tribunal
calificador.

7.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 4.a y formulará propuesta de nombramiento
a favor de los aspirantes que figuren en los siete
primeros puestos.

8.a Ea resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren respecto al desarrollo del concurso com¬

peterá al Tribunal, cuyas decisiones se adoptarán,
en todo caso, por mayoría de votos de los miembros
presentes, sin que se admitan otras delegaciones de
las previstas y, si se produjera empate, decidirá el
Presidente.

9.a Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que'preceptúan los arts. 8.°, 9.0,
10, 11, 12 y 14 del Reglamento sobre Régimen ge¬
neral de oposiciones y concursos de los funcionarios
públicos, de 10 de mayo de 1957 y, en general, a las
demás disposiciones del mismo que resulten apli¬
cables.

Barcelona, 21 de agosto de 1965. — El Secretario
accidental, Ruis G. Serrallonga Guasch.

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Anuncio

El Consejo de Administración de este Patronato
ha acordado contratar por concurso las obras de
construcción de un edificio administrativo en la plaza
de Lesseps, esquina a la calle de Menéndez Pelayo
(1. etapa)} con arreglo al proyecto expuesto en la

sede de la entidad, plaza del Buensuceso, número 3,
segundo.

El pliego de condiciones contiene las siguientes
determinaciones:

1.a Es objeto de concurso la ejecución de las
"obras de construcción de un edificio administraíivo
en la plaza de Lesseps, esquina a La calle de Me¬
néndez Pelayo (i.a etapa), bajo el tipo de licitación
de sesenta y dos millones cuatrocientas noventa y
una mil cuatrocientas setenta y cuatro pesetas con
dieciséis céntimos (Ó2.49i.474'i6 pesetas).

2.a Las obras habrán do empezar dentro de los
quince días naturales, a partir de la comunicación
del acuerdo de adjudicación, y deberán quedar to¬
talmente terminadas- dentro del plazo máximo de
veinticuatro meses, a contar desde su comienzo ;

sujetándose a las condiciones y calendario de marcha
que figuran en los pliegos obrantes en el expedience
y proyecto.

3.a La garantía provisional para participar en
el concurso deberá ser previamente constituida en

la Caja del Patronato, o en la Caja General de. De¬
pósitos o mediante aval banca-rio, y su cuantía es
de trescientas noventa y dos mil cuatrocientas cin¬
cuenta y siete pesetas con treinta y siete céntimos
(392-457'37 ptas.).

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, y deberá depositarlas
el adjudicatario en el plazo máximo de quince días,
a partir de aquel en que se le comunique la adjudi¬
cación a su favor,

4.a Las proposiciones y los documentos que las
acompañen se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción: (.(.Proposición para tomar
parte en el concurso para adjudicar las abras de
construcción de un edificio administrativo en la plaza
de Lesseps, esquina a la calle de Menéndez Pelayo
(i.a etapa))). El modelo de proposición figura a con¬
tinuación de este anuncio.

5.a Los licitadores presentarán las plicas, en
las horas hábiles de oficina, ante el Gerente o fun¬
cionario que designe, en la casa sede del Patronato
Municipal de la Vivienda de Barcelona, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado hasta las doce horas
del hábil anterior al de la apertura pública de. las
plicas.

6.a El acto de apertura de las plicas presentadas
al concurso será público y se celebrará en la sede
del Patronato, a las diez horas del día en que se
cumplan los veintiuno hábiles., a contar del siguiente
al- de la inserción de este anuncia en el Boletín
Oficial del Estado, ante la mesa presidida por el
ilustrísimo señor Conc&jal-Presidente de este Patro¬
nato o Consejero en quien delegue, con asistencia
de otro Consejero y del Gerente del mismo y del
Notario que por turno corresponda, que dará fe.
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Modelo de proposición

Don vecino
de

, con domicilio en

obrando en (exprésese si lo hace en nombre propio
o en representación de una sociedad u otra persona),
enterado del pliego de condiciones, presupuesto y
demás normas que rigen el concurso para adjudicar
las obras de construcción de un edificio administra¬
tivo en la plaza de Lesseps, esquina a la calle de
Menéndez Pelayo (i.a etapa), se compromete a rea¬
lizar los trabajos proyectados, por la cantidad de

pesetas (en letras y mi me¬
ros), y a abonar a sus productores los jornales, plu¬
ses y demás cargas sociales exigidas Por las dispo¬
siciones vigentes en materia laboral.

Barcelona, de ! de 196...
(Fecha y firma del proponente^)

Barcelona, 20 de agosto de 1965. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.

. ADMINISTRACION MUNICIPAL

La petición formulada por la Instrucción Po¬
pular de San Juan de la Salle-Barceloneta, relativa
a edificación en el interior de manzana de la finca
n.s 18 al 28 de la calle de Balboa, estará expuesta
al público en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general durante un mes, contado a partir
del de esta inserción.

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

Barcelona, 17 de agosto de 1965. — El Secretario
accidental, Luis G. Serrallonga Guasch.

MOVIMIENTO TURISTICO DE RAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMA¬
CION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1965

Plaza de Cataluña. — 129 alemanes, 18 andorra¬
nos, 51 argentinos, 10 australianos, 35 austríacos
72 belgas, 7 bolivianos, 19 brasileños, 18 canadien¬
ses, 19 colombianos, 3 costarricenses, 22 chilenos,
18 daneses, 3 dominicanos, 2 ecuatorianos, 935 es¬
pañoles, 19 filipinos, 28 finlandeses, 635 franceses,
28 griegos, 57 holandeses, 529 ingleses, 8 irlandeses,
14 israelitas, 97 italianos, 9 japoneses, 10 marro¬

quíes, 27 neozelandeses, 632 norteamericanos, 41 no¬
ruegos, 12 portugueses, 71 suecos, 83 suizos,
22 uruguayos y 18 venezolanos.

Total, 3.701. -

Pueblo Español. — 2.53 alemanes, 97 argentinos,
16 austríacos, 50 belgas, 14 brasileños, 11 canadien¬
ses, 4 chilenos; 4 chinos, 95 daneses, 806 españoles,
4 finlandeses, 1.307 franceses, 3 griegos, 2 hindúes,
225 holandeses, 4 indonesios, 469 ingleses, 8 irlan¬
deses, 586 italianos, 550 norteamericanos, 28 norue¬
gos, 4 peruanos, 26 portugueses, 241 suecos, 24 sui¬
zos, 42 turcos y 6 uruguayos.

Total, 4.879.

Aeropuerto. — 95 alemanes, 8 argentinos, 7 aus¬
tríacos, 45 belgas, 8 brasileños, 53 canadienses, 1 cu¬
bano, 2 chilenos, 17 daneses, 613 españoles, 1 fin¬
landeses, 194 franceses, 7 hindúes, 8 holandeses,
212 ingleses, 15 irlandeses, 47 italianos, 2 japoneses,
2 mejicanos, 234 norteamericanos, 1 noruego, 6 por-
tuguëses, 22 suecos, 29 suizos y 1 venezolano.

Total, 1.636.
Estación de francia, 12.184.
Estación Marítima, 508.

Casa Provincia] de Caridad
Imprenta - Escuela


