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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
boletín oficial de la provincia

Mes de diciembre de 1967
\

Día 18. — Ayuntamiento, de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Abel Diest Eascorts .soli¬
cita duplicado del carnet municipal de conductor
de autotaxi n.° 24221, expedido a su nombre.

Día 19. — Ayuntamiento, de Barcelona. -— Aviso
sobre error de publicación en las bases que han de
regir el concurso libre para provegr dos plazas
de Auxiliar de Instituciones Culturales (Instituto
Botánico).

—' Relación de admitidos al concurso libre para
proveer trece plazas de Oficial de Oficios de la
Especialidad de Cultura (Museos de Arte).

Día 20. — Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos a la oposición libre para proveer
seis plazas de Técnico del Gabinete Técnico de
Programación (Especialidad Económica).

< Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de Parellada, lindante con finca propiedad
de don Julio. Pérez Verger.

Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de la parcela procedente del
Torrente de la Guineu, lindante con finca propiedad
de Fomento Inmobiliario de España, S. A.

— Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Parques y Jardines, por un
importe de 12.033.632 ptas.

—. Transferencias en el Presupuesto especial del
Servicio municipal de Pompas Fúnebres, por un

importe de 7,600.000 ptas.
Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — En

fecha 13 de julio de 1966, la Comisión municipal
ejecutiva acordó imponer contribución especial a
todos los propietarios de las fincas que, enclavadas
en la calle de San Adrián, entre las de San Andrés
y Ciudad Asunción, resultaren beneficiadas con las
obras de instalación del alumbrado en la mencio¬
nada calle, a fin de subvenir a aquellas obras.

Día 22. — Ayuntamiento de Barcelona. -— Pliego
de condiciones para la subasta de enajenación de
once camiones y furgonetas, seis ambulancias, diez
turismos y una partida de neumáticos y baterías
inservibles, procedentes del Parque Móvil muni¬
cipal.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelo.ua. — Ea
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 27 de julio de 1966, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
que, enclavadas en la calle de San Adrián, resul¬
taren beneficiadas con las obras de construcción de
alcantarillado, a fin de subvenir a las citadas obras.

— Servicio, municipal de Parques y Jardines. —
Finalizadas las obras de construcción de pista poli-
deportiva y vestuarios en el Parque de la Ciudadela,
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junto al Museo Zoológico, adjudicadas a Construc¬
ciones Aparicio, se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. —> A fin de sub¬
venir a las obras de reparación de alcantarillado en
la calle de Milans, entre las de Ataúlfo y Aviñó, la
Comisión municipal ejecutiva, en sesión celebrada
el día 11 de mayo de 1966, acordó imponer contri¬
bución especial a todos los propietarios de las fincas
que resultaren beneficiadas con las citadas obras.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Su¬
basta de las obras de pavimentación de la calle de
la Bóvila, entre las de Da Fransa y Nuestra Señora
del Remedio, bajo el tipo de 697.571,59 ptas.

— Subasta de las obras de pavimentación de la
calle de Giralt Pellicer, entre la de Carders y ate¬
nida de la Catedral, bajo el tipo de 658.813,79 ptas.

—• Da Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 16 de julio de 1965, acordó im¬
poner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que resultaren beneficiadas con las
obras de construcción de pavimento en la avenida
•del Generalísimo Franco, entre las calles de Bailón
y Casanova, a fin de subvenir a aquéllas.

Día 27. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Juan Alcázar Díaz soli¬
cita duplicado del permiso municipal de circulación
de autotaxi n.° 1302, expedido a su nombre.

—• A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de Mallorca, la Comisión
municipal ejecutiva, en sesión celebrada el día 8 de
junio de 1964, acordó imponer contribución espe¬
cial a todos los propietarios de las fincas que resul¬
taren beneficiadas con aquellas obras.



ANUNCIOS OFICIALES
ALCALDIA = PRESIDENCIA

DECRETO

El excelentísimo señor Alcalde ha dictado, con

fecha 22 de diciembre de 1967, el siguiente decreto :

«Con el fin de prever en lo posible las actuales
condiciones atmosféricas y climatológicas, que pue¬
dan ocasionar nevadas que alteren la normal pres¬
tación de los servicios públicos y dar lugar a una
situación de emergencia, y en el ejercicio de las
facultades que confieren al Alcalde los arts. 5.0 y 7.0
de la Ley de 23 de mayo de i960, en relación con
el art. 3.0 del Reglamento de 3 de diciembre del
año 1964, y de modo especial el epígrafe d) del ar¬

tículo 117 de la Ley de Régimen local,
Dispongo :

Primero. — En el momento en que se produzca
dicha situación de emergencia, deberán presentarse
acto seguido, con la máxima urgencia, y sin nece¬
sidad de requerimiento ni aviso de ninguna clasej
los miembros integrantes de la Junta de Emergen¬
cias, los funcionarios municipales y los empleados
de los Servicios con órgano especial de gestión que

figuren en el Plan de Emergencias. Tal presenta¬
ción deberá realizarse, aunque los funcionarios o
empleados tuviesen concedida licencia.

Si las circunstancias impidiesen la presentación
en el lugar en que presten normalmente el servicio
o en el que, para tales situaciones, les hubiese sido
señalado, deberá efectuarse aquélla en la sede de
la Tunta municipal del distrito donde residan o en
el Cuartelillo de la Policía municioal más próximo
a su domicilio, o, de ser imposible también esto
ultimo, deberán nonerse en contacto por cualquier
medio con sus Jefes resnectivos.

Secundo. — La obligación de presentación na¬
cerá desde el momento en que se Produzca o pueda
racionalmente preverse que se producirá la situación,
sin necesidad de declaración expresa. También na¬
cerá dicha obligación cuando fueren renueridos los
interesados al efecto, ya por orden inserta en la
prensa o transmitida por medio de televisión, radio¬

difusión u otro procedimiento de comunicación, y

cualquiera que sea el día y la hora en que pueda
tener lugar.

Incumbirá igual obligación a todos los funcio¬
narios municipales y personal de los Servicios mu¬
nicipales con órgano especial de Administración, sin
necesidad de convocatoria alguna.

Tercero. — La prestación del servicio por parte
de los funcionarios a que se refiere este decreto
será, en tanto subsista la situación de emergencia,
de carácter permanente, y se realizará conforme a

las órdenes que dicten la Alcaldía o los Delegados
de Servicio correspondientes.

Mientras dure la situación de emergencia los
funcionarios de este Ayuntamiento vendrán obliga¬
dos a realizar los cometidos que les señale el Alcalde
o los Delegados de Servicios, aunque no correspon¬
dan estrictamente a las funciones propias de su

respectiva categoría o cargo.
La Alcaldía puede señalar, si las circunstancias

lo permiten, los respectivos turnos, así como con¬
ceder los plusés o retribuciones complementaras
adecuadas a la mayor duración en la prestación del
servicio.

Cuarto. — El incumplimiento de las obligacio¬
nes señaladas en el presente decreto constituirá falta
grave y la responsabilidad será exigida con carácter
urgente mediante el correspondiente expediente
disciplinario, y sin perjuicio de la aplicación* si
procediere, del art. iot, n.° 2, del Reglamento de
Funcionarios de Administración local. Producirá
asimismo la oportuna reducción o supresión del ner-
cibo de las primas y pluses especiales que perciban
en el normal ejercicio de sus cargos.

Quinto. — Producida la situación de emergencia
grave, los asentadores del Matadero v los concesio¬
narios de puestos en los mercados centra1 es y de
venta al por menor de artículos alimenticios, debe¬
rán ponerse a las órdenes de los. Directores respec¬
tivos, y estos últimos a las del Conceial en amen
delegue la Alcaldía o Delegado de Servicios corres¬

pondiente, al objeto de cumplimentar las que les
fueren dadas.
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La prescripción contenida en el párrafo anterior
obligará también a los transportistas de géneros
destinados al abasto público, ya lo sean en virtud
de concesión, servicio municipalizado u otro con¬

cepto de naturaleza análoga, quienes quedarán a
las órdenes de la Autoridad municipal, junto con los
vehículos destinados a dichos servicios.

Análoga obligación será exigible en tales su¬

puestos a ios titulares de licencias para el servicio
de autotaxis, a su personal dependiente y a sus

vehículos, a fin de garantizar el más perfecto cum¬

plimiento del referido servicio y facilitar la colabo¬
ración ciudadana en relación con el transporte,
conforme a lo que prevean las Ordenanzas y demás
disposiciones que reglamenten la prestación de
dicho servicio.

Sexto. — Asimismo, en el supuesto de nevada
o de cualquier otra emergencia grave, vendrán obli¬
gadas todas las empresas adjudicatarias de contratas
de conservación o prestación de servicios munici¬
pales a poner a disposición de la Alcaldía el per¬
sonal o material afecto a las mismas.

Séptimo. — Los Conserjes, Porteros o personal
subalterno existente en los edificios o establecimien¬
tos municipales de cualquier clase y condición, y
sin excepción alguna, vendrán obligados a retirar
inmediatamente la nieve que se haya acumulado
alrededor de los respectivos edificios, a tener libres
y limpias las aceras y entradas a dichos edificios y
abrir en las calzadas contiguas pasos de dos metros
de ancho, siguiendo, en lo posible, las instrucciones
que al efecto dicte la Autoridad municipal.

Octavo. — La Alcaldía señalará la terminación
del período de emergencia, en cuvo momento ce¬

sarán las prevenciones y disposiciones contenidas
en el presente decreto.

Noveno. — El personal a que se refiere el apar¬

tado primero de este decreto será el que sigue :
a) Los miembros de la Junta de emergencias,

ampliada con todos los Tenientes de Alcalde, Con¬
cejales y Delegados de Servicios, el Secretario ge¬
neral, el Interventor, el Depositario, los Tefes de
las unidades operativas y los Directores de Coor¬
dinación de los Servicios de la Delegación de Sa¬
nidad v Asistencia social y del Instituto municipal
de Higiene.

b) Los funcionarios adscritos a los Servicios
técnicos de Ingeniera y Arquitectura.

c) Los de los Negociados o Dependencias cuyos
servicios puedan estar afectados directa o indirecta¬
mente por la situación de emergencia.

d) Los de las Secretarías particulares de los
Delegados de Servicios.

c) Los adscritos a las Juntas municipales de
Disfrito.

i) Los del Servicio de Extinción de Incendios
v Salvamentos.

s) Los componentes del Cuerno de la Policía
municipal.

h ) Los funcionarios sanPanos, comprendién¬

dose en esta designación, a los efectos del presente
decreto, los Directores de establecimientos nosoco¬

miales, los Jefes de Dispensario, los Médicos de
instituciones nosocomiales y Servicios especiales y
los de Dispensario, las Enfermeras, Practicantes,
Prácticos sanitarios y cualesquiera otros que realicen
su cometido en alguno de los establecimientos o

instituciones nosocomiales.
i) El personal técnico facultativo, técnico auxi¬

liar y de Servicios especiales, destinado1 en el Ins¬
tituto municipal de Higiene.
j) Los Directores, Auxiliares de mercado y los

Prácticos de Abastos.
k) Los telefonistas.
I) Los conductores del Parque Móvil muni¬

cipal.
m) Los que prestan servicio en Cementerios.
n) Los adscritos a los Servicios de Beneficencia.
o) Los Maceros, Ujieres, Conserjes, Porteros,

Ordenanzas, Vigilantes de edificios y demás funcio¬
narios del Cuerpo subalterno, cualquiera que fuese
su destino.

ft) Los funcionarios del Servicio de Talleres
municipales.

q) El personal de los Servicios municipales con

órgano especial de administración y, en particular,
los de Parques y Jardines, de Pompas. Fúnebres y
del Patronato municipal de la Vivienda, y

r) Cualesquiera otros que señale la Alcaldía,
a tenor de lo previsto en el Plan de emergencias.»

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

Subastas

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Soler y Rovirosa, bajo el tipo de
245.354,37 fttas., según provecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

Ta duración del contrato será de un mes y media.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta. lo? lidiadores

deberán constituir previamente la garantía Provi¬
sional de 4.007 fttas.: la definitiva,, y la complemen¬
taria. en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
-bor el art. 87 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en Papel del Tim¬
bro de a Ptas. v reintegradac con sello municipal
de ->a Ptas., sé redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de con domicilio en ..—

enterado del Pliego de condiciones,
Presupuesto v plano que han de regir la subasta
de las obras dé Pavimentación de la calle de Soler y
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Rovirosa, se compromete a ejecutarla con sujeción
a los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispu,e.sta
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¬

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio, señor
Delegado, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en
la Gaceta municipal.

Barcelona, 7 de diciembre de 1967. —1 El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

♦ * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle del Priorato, entre, las de Rey Martín
y Santo Cristo, bajo el tipo de 204.926.02 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras Públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de dos meses.

Fd pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía Provi-
sional de 4.000 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del. Tim¬
bre de 2 Ptas. y reintegradas con se^o municipal
de 34 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
vecino de

, con domicilio en

, enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta
de las obras de pavimentación de la calle del Prio¬
rato, entre las de Rev Martín y Santo Cristose
compromete a ejecutarla con sujeción a los citados
documentos, por ptas. (en letras
y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional

y del Trabajo en todos sust aspecto., incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.).))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
aProposición 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 despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio señor
Delegado, a partir de las nueve> horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.»

Barcelona, 7 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* *

Se anuncia subasta de las obras de renovación
del pavimento de la calle de Colominas, entre la
de Giralt y Pellicer y la plaza de Santa Catalina,
baio el tipo de .285.297,85 Ptas.. según Proyecto aue
está de manifiesto en el Negociado de Obras Públi¬
cas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes y medio.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo.
Para tomar Parte en la subasta los lidiadores de¬

berán constituir previamente la garantía Provisional
de- 7.706 ptas.; la definitiva, y la complement"ría.
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 2 Ptas. y reintegradas con sello< municipal,
de aA i>1as., se redactarán con arreglo a este modelo-

aDon
vecino de , con domicilio en

v. enterado del Pliego de condicione*,
presupuesto v Plano ano han do regir la subasta de
las obras de renovación. del pavimento de la caJTe
de Colominas, entre la. de Girad x Pellicer y la
plaza de Santa Catalina, se compromete a eje¬
cutarlas con suieción a los citados documentos, por

ptas. (en letras x cidras).
Asimismo se compromete a. cumplir G dispuesto

por las T.exes Protectoras de la Industria atarfonal
y dd Trábalo en todo* sus aspectos, incluidos los
de Trexisión x Seguridad Social.

(Fecha, x firma, del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todo* los do¬

cumentos nue requiere el Reglamento de ^ontrofa-
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
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sobre cerrado, en e¡ que figuzará ¡a inscripción:
aProposición para tomar parte, en en el men¬

cionado Negociado, durante las horas de. oficina,
desde, el día siguiente al de la inserción de esLe
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado, de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa. Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde, o del propio séñor
Delegado, a partir de las nueve, horas del día en

que se cumplan los veintiuno, hábiles, desde, el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 7 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

♦ ♦ ♦

Se anuncia segunda subasta de las obras de Pa¬
vimentación del pasaje del Redentor, bajo el tipo,
de 374.997,99 ptas., según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaria general.

La duración del contrato será de tres meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1967.

Para tomar parte en la subasta! los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 7.500 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bró de 3 ptas y reintegradas con sello municipal
de 46 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de -. con domicilio en

enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la segunda
stcbada de las obras de pavimentación del pasaje
del Redentor se compromete a ejecutarlas con su¬

jeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos ¡os
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las probosiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en ...», en el mencio¬
nado 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 despacho
del señor Delegado de Servicios de Urbanismo y

Obras Públicas de-la Casa Consistorial, bajo, la pre¬
sidencia del Excmo, Sr. Alcalde o del propio señor
Delegado, a partir de las nueve horas del día e.n

que se cumplan los veintiuno, hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 16 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se .anuncia segunda subasta de las obras de re¬

novación del pavimento de la calle de la Fruta, bajo
el tipo de 226.099,42 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociada de Obras Públicas de
est.a Secretaria general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1967.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores de¬
berán constituir previamente, la garantía provisional
de 4.521 ptas.; là definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por.
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

aDon <-

vecino de ;
, con domicilio en

....•
t enterado del pliego de condiciones,

presupuestó y plano que han dé regir la segunda
subasta de las obras de renovación del pavimenta
de la calle de la Fruta, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por ......

ptas. (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del señor Delegado de Servicios de Urbanismo y

Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del-Excmo. Sr. Alcalde o del propio,
señor Delegado, a partir de las nueve horas del día
en aue se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, 16 de diciembre de 1067. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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* * *

Se anuncia segunda, subasta de las obras de re¬
novación del pavimento de la calle de. VerLraUaus,
bajo el tipo de 226.435,87 ptas., según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pu¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo, al
Presupuesto de Urbanismo de 1967.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 44529 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la.foima dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 34 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

<(Don :

vecino de , con domicilio en
..., enterado del pliego de condiciones,

presupuesto y plano que han de regir la segunda
subasta de las obras de renovación del pavimento en
la calle de Vertraüans, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por
pesetas (en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos Los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
((Proposición para tomar parte en...)), en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el dia 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 despacho
del señor Delegado de Servicios de Urbanismo y
Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio seño7
Delegado, a partir de las nueve horas del dia en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en la
Gaceta municipal.

Barcelona, a de diciembre de iq67. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * #

Se anuncia subasta de las obras de pavimenta¬
ción de la calle de Giralt v Pellicer, entre la de
Carders y avenida de la Catedral, bajo el Upo
de 6s8.813,79 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras Públicas de
esta Secretaria general.

La duración del contrato, será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo, al
Presupuesto de Urbanismo■ de 1967.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores'de¬
berán constituir previamente la-garantía provisional
de 13.176 ptas.; la definitiva, y la complementaria,
en su caso, se deducirán en la forma dispuesta por
el art. 82 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales,

Las proposiciones, extendidas en papel de.l Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 82 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

((Don
vecino de , con domicilia en

•....., enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta
de las obras de pavimentación de la calle de Giralt
y Pellicer, entre la de Carders y avenida de. la
Catedral, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos-sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)))
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, só 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 despacho..
del señor Delegado de Servicio, de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio señor
Delegado, a partir de las nueve horas del dícA en
qiie se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 29 de noviembre de iq67. — El Secre¬
taria general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimen¬
tación de la calle de la Bòbila, entre las de La
FranSa y Nuestra. Señora del Remedio, bajo el tipo
de 697.574,50 ptas., según proyecto aue está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes y medio.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto de Urbanismo de 1067.
Para tomar parte en ta subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.951 pesetas; la definitiva, y la compie-
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mentaría, en su caso, se deducirán en la farina dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento, de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papal de.l Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello, municipal
de S2 ptas, se redactarán con arreglo a este modelo:

«Don
vecino de con domicilio en

•••

j enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y plano que han de regir la subasta de.
las obras de. pavimentación de la calle, de la Bóbila,
entre las de La Fransa y Nuestra Señora del Re¬
medio, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por ptas.
(en letras y cifras).

Asimismo se cómpremele a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todo.s sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento, de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la 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 despacho
del señor Delegado de Servicio de Urbanismo y

Obras Públicas de la Casa Consistorial, bajo la pre¬
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio señor
Delegado, a partir de las nueve horas del día en que
se cumplan los veintiuno hábiles, desde, el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 30 de noviembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Concurso-subasta

Se anuncia concurso-subasta para la.s obras de
construcción de nichos y sepulturas en varias agru¬

paciones del Cementerio del Sudoeste, bajo el tipo
de 13.990.425,46 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaria general.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presup uest o ordinario.

Para tomar parle en el concurso-subasta los Hci-
tadores deberán constituir previamente la garantía
provisionl de< 149.952,12 ptas.; la definitiva, y la
complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma dispuesta por el art. 82 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción de «Proposición para tomar parte en el

concurso-subasta de las obras de construcción de
nichos y sepulturas en varias agrupaciones del Ce¬
menterio del Sudoeste».

El primer sobre se subtitulará, «Referencias»,
y contendrá debidamente reintegrados, el resguardo
de la garantía provisional, urna declaración jurada
en la que el licit.ad.or afirma, bajo su responsabilidad,
no hallarse incurso en causas de incapacidad ni in¬
compatibilidad, justificación de reunir las condi¬
ciones precisas para asumir el contrato y escritura
de poder, en su caso, debidamente bastanteada.

El segundo sobre, se siibtitulará «Oferta eco¬

nómica», y■ contendrá exclusivamente la proposición
extendida en papel del timbre del Estado, de 3 pe¬
setas, reintegrada, con sello municipal de 1.678
pesetas y redactada con arreglo a este modelo:

«Don
,

vecino de , con domicilia en

; enterado del pliego de condiciones,
presupuesto y planos que han de regir el concurso-
subasta de ..., se compromete a efec¬
tuarlas, con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto

por las Leyes protectoras de la Industrial Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)»
Ambos sobres se presentarán conjuntamente en

el Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría
general, durante las horas de oficina, desde el dia
siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y hasta las doce horas
del hábil anterior al de la celebración del concurso-
subasta.

La apertura de plicas subtituladas «Referencias»
se verificará en el despacho del señor Delegado del
Servicio de Urbanismo y Obras Públicas, bajo su

presidencia, por delegación del excelentísimo señor
Alcalde, a partir de las nueve horas del décimo pri¬
mer día hábil desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado; una

vez efectuado, y previo informe de los servicios com¬
petentes, se anunciará en el Boletín Oficial de la
Provincia los nombred de los lidiadores pue sean

admitidos a la segunda fase de la licitación, y el
acto de apertura de las plicas de «Oferta económica»
dará comienzo con la destrucción de las plicas que
hubiesen sido eliminadas en la primera fase.

Barcelona, 14 de diciembre de 1067. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo* y Gironès.

CANCELACIÓN DE GARANTÍAS

Por parte de Anglo Española de Electricidad,
Sociedad Anónima, se ha solicitado la devolución
de la garantía definitiva' constituida para respon¬
der del contrato de la construcción de una fuente
luminosa en la ciudad de Almería, por lo que, du-
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rante el plazo de quince días, a contar del siguiente
al de la inserción de este aanunciç en el Boletín
Oficial de la Provincia, se admitirán, en el Nego¬
ciado d e^ Servicios municipales de esta Secretaría
generalj cuantas reclamaciones se presenten por
quienes creyeren tener algún derecho exigible a Ja
razón social adjudieataria, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 13 de diciembre de 1967. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Servicio Municipal
de Parques y Jardines

Finalizadas las obras de construcción de pista
polideportiva y vestuarios en el Parque de la Cin¬
dadela, junto al Museo Zoológico, adjudicadas a

Construcciones Aparicio, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva, y en

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Re¬
glamento de. Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 7 de noviembre de 1967. — El Di¬
rector Gerente, Euis Riudor.

EXTRAVÍOS

Don Abel Diest Lascorts solicita duplicados por
pérdida del original, del carnet municipal de con¬
ductor de autotaxi n.° 24221, expedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociadlo de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría generalj situado en la planta
cuarta del, edificio de Estadística (avenida de la
Puerta, del Ángel, n.B 8-10), o alegar los motivos
por los cuales se considera con derecho, para rete¬
nerlo.

Transcurridos quince días sin haberse formulado
objeción se cursará el duplicado.

Barcelona, 29 de novjembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Juan Alcázar Díaz solicita duplicado, por
pérdida del original, del permiso municipal de cir¬
culación de autotaxi n.° 1302, expendido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipales
de esta Secretaría general, situado en la Planta
cuarta del edificio de. Estadística (avenida de la
Puerta del Angel, n.s 8-10), o alegar los motivos
por los cuales se considera con derecho para rete¬
nerlo.

Transcurridos quince dios sin haberse- formulado
objeción se cursará el duplicado.

Barcelona, 15 de noviembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo* y Girones.

. SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
Parellada, lindante con finca propiedad de don Julio
Pérez Verger, con domicilio para notificaciones :

don Javier Codina, calle de Asturias, 11.0 76, i.°,
estará expuesto al público en el Negociado de Ur¬
banización de la Secretaría general, durante veinte
días, contados a partir de la inserción.

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

Barcelona, 27 de noviembre de 1967. —* El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de la parcela procedente del Torrente de
la Guineu, lindante con finca propiedad de Fomento
Inmobiliario de España, S. A., con domicilio en la
calle de Balines, n.° 36, estará expuesto al público
en el Negociado de Urbanización de la Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción.

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

Barcelona, 29 de noviembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN AE PÚBEICO

Se convoca concurso para la adquisición de
300 111°' de madera de pino «Gallego».

Hasta las trece horas del día 12 de enero de 1968
se admitirán, en estas oficinas del Servicio, calle del
Campo Sagrado, n.° 24, las proposiciones para optar
al concurso, en sobre cerrado y lacrado.

Las bases relativas al concurso están expuestas
en la Secretaría del Servicio, todos los días labo¬
rables, de nueve a trece horas.

La apertura de plicas se verificará, públicamente
y en la sede de este Servicio, el día 13 del mismo
mes, a partir de las diez horas.

Barcelona, 21 de diciembre de 1967. — El Ge¬
rente, Cristóbal Torra Casals.

PLIEGO DE CONDICIONES

Conforme a lo dispuesto en el art. 24 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
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durante el plazo de ocho días estará expuesto en el
Negociado de Contratación de esta Secretaría ge¬
neral el pliego de condiciones aprobado por Decreto
de la Alcaldía de 23 de noviembre de 1967, que ha de
regir la subasta para la enajenación de once camio¬
netas y furgonetas, seis ambulancias, diez turismos
y una partida de neumáticos y baterías inservibles,
procedentes del Parque Móvil municipal.

Durante el indicado plazo podrán presentarse,
por quienes se crean interesados, cuantas reclama¬
ciones u observaciones estimen procedentes, y trans¬
currido aquél, no se admitirán las que pudieran
fundarse en supuestos motivos de nulidad o de anu-

labilidad del pliego o de alguna de sus cláusulas.
Barcelona, 2 de diciembre de 1967. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girqnbs.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de julio de 1966, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de instalación
de alumbrado en la calle de San Adrián, entre las de
San Andrés y Ciudad Asunción, 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, la cantidad de 1.345.890 ptas., al apli¬
car, hechas las deducciones y desgravaciones lega¬
les pertinentes, el módulo que establece la Orde¬
nanza fiscal correspondiente, del que resultan un
tanto alzado de 813,78 ptas. (semiancho de calzada,
15 m.), y 786,04 ptas. (semiancho de calzada, 12 m.),
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3992 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle de Aviñó, 11.0 15,
piso 4.0), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * «

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de julio de 1964, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la calle de Mallorca, entre las de
Urgel y Balines, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir, entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras, la cantidad de 1.303.310,05 ptas., al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza

fiscal correspondiente, del que resulta u.11 tanto al¬
zado de 922,53 ptas. por cada metro lineal de
fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 4004 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle de Aviñó, n.° 15,
piso 4.0), de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento
las reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el art. 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 6 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

• # *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 16 de julio de 1965, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento en la avenida del Generalísimo Franco
(calzada lateral), entre las calles de Bailén y Casa-
nova, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir, entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la cantidad
de 945-57°,87 ptas., al aplicar, hechas las deduccio¬
nes y desgravaciones legales pertinentes, el módulo
que establece la Ordenanza fiscal correspondiente,
del que resulta un tanto alzado de 945,49 ptas. por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3745 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle de Aviñó, n.° 15,
piso 4.0), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 6 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironús.

♦ * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 27 de julio de 1966. imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de alcantarillado en la calle de San Adrián, entre'
la de Formiga y puente del ferrocarril, de confor¬
midad con lo disouesto en el art. 67 de la Lev de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir, entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras, la cantidad de 2.112.085.65
pesetas, al anlicar, hechas las deduociones v depra¬
vaciones legales pertinentes, el módulo nue establece
la Ordenanza fiscal corresnondiente, del one resulta
un tanto alzado de 1.856,28 ptas. ñor cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
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de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente n.° 3953 del Negociado
de Contribuciones especiales (calle de Aviñó, n.° 15,

piso 4.0), de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS Y SUPLEMENTOS
DE CRÉDITOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
i.° de diciembre de 1967, las transferencias en

ej Presupuesto especial del Servicio municipal de
Parques y Jardines, que figuran en el expediente
n.° 3268-8/67 del Negociado de Presupuestos y
Cuentas de esta Secretaría general, cifradas en pe¬
setas 12.033.632.

Eo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 9 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada
el i.° de diciembre, las transferencias en el Presu¬
puesto especial del Servicio municipal de Pompas
Fúnebres, que figuran en el expediente n.° 3268-9/67
del Negociado de Presupuestos y Cuentas de esta
Secretaría general, cifradas en 7.600.000 ptas.

Eo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1967.'

Barcelona, 9 de diciembre de 1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PERSONAL

Oposición libre para proveer seis plazas de
Técnico del Gabinete Técnico de Programación

(Especialidad .económica)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos :

Doña M.a Isabel Cabetas Hernández.
Don Luis Carreño Piera.
Don Fernando Ferrer Viana.
Don José Antonio García-Durán de Lara.
Don Pascual Maragall Mira.
Don Joaquín Pérez Verdaguer.
Don Luis Racionero Grau.
Don Armando Sáez Buesa.
Don Eduardo Sánchez Monjó.

Don Santiago Udina Abelló.
Don Julio Urquiza González.
El Tribunal calificador ha quedado) constituido

en la siguiente forma :

Presidente : Ilustrísimo señor Primer Teniente
de Alcalde, don Juan Bautista Beltrán Flórez.

Secretario : El de la Corporación, don Juan Ig¬
nacio Bermejo y Gironès.

Vocales : Don José M.a Berini Jiménez, y como

suplente, don Jaime Gil Aluja, representantes, de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y

Comerciales; don Antonio Carceller Fernández,
Jefe del Departamento de Programación del Gabi¬
nete Técnico; y don Augusto M.a Casas Blanco,
y como suplente, don Pedro Lluch Capdevila, re¬
presentantes de la Dirección General de Adminis¬
tración Local.

Se convoca a los aspirantes admitidos para reali¬
zar el primer ejercicio de la oposición, previsto en
la base 9.a de la convocatoria, que se celebrará el
15 de enero de 1968, a las diez horas, en el Salón
de las Crónicas, de esta Casa sede Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base 8.a de la convocatoria, y en los arts. 7.0,
8.° y 9.0 del Reglamento sobre Régimen general
de Oposiciones y Concursos de los Funcionarios
Públicos de 10 de mayo de 1957, por haber sido
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de 25 de julio de 1967.

Barcelona, 9 de diciembre de 1967. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Concurso libre para proveer trece plazas de
Oficial de Oficios de la Especialidad de Cultura

(Museos de Arte)

Ha sido formulada la siguiente relación de ad¬
mitidos :

Don José Artés Ferrández.
Doña María José Barri Ragué.
Don Ángel Bravo Rodríguez.
Don Eduardo Capdevila Albert.
Doña María Dolores Estartús Guitart.
Don José M.a González Puente.
Doña Mercedes Monteys Bofill.
Don Narciso Pera Oltra.
Don Vicente Salva Senén.
Don Manuel Santisteban Sánchez.
Don Juan Serra Cañellas.
Doña Montserrat Serra Nadal.
Don Enrique Vera Cuadrado.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma :
Presidente : Ilustrísimo señor Delegado de Ser¬

vicios de Cultura, don José Luis de Sicart Quer.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ig¬

nacio Bermejo y Gironès.
Vocales : Don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado Oficial del Estado ; don Francisco
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de la Fuente Hita, y como suplente, don Carlos
Tejera Victory, representantes de la Dirección Ge¬
neral de Administración Focal ; y don Juan Ainaud
de Basarte, Director general técnico de Museos de
Arte.

Do que se publica en cumplimiento dei lo dis¬
puesto en la base 7.a de la convocatoria y en los
arts. 7.0 y 8.° del Reglamento sobre Régimen ge¬
neral de Oposiciones y Concursos de los Funciona¬
rios Públicos, de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 28 de noviembre de 1967. —El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Concurso libre para proveer dos plazas
de Auxiliar de Instituciones Culturales

(Instituto Botánico)

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona, n.° 139, de 12. de junio
de 1967, relativo a las bases del concurso libre para
proveer dos plazas de Auxiliar de Instituciones
Culturales (Instituto Botánico), se omitió, por error,
la base séptima, que es como sigue :

«7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la provincia.»

Y la que aparece como séptima en dicho anuncio
debe entenderse como' octava de las mencionadas
bases.

Barcelona, 27 de noviembre de .1967. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

MOVIMIENTO TURISTICO
DE EAS OFICINAS MUNICIPAFES
DE TURISMO E INFORMACIÓN

Mes de diciembre de 1967

Plaza de Cataluña. — 28 alemanes, 6 argentinos,
5 belgas, 7 daneses, 694 españoles, 73 franceses, 3
holandeses, 130 ingleses, 41 italianos, 2 mejicanos,
53 norteamericanos, 4 portugueses, 2 rusos, 6 sue¬
cos, 6 suizos, 2 turcos y .1 venezolano. Total, 1.063.

Pueblo Español. — 26 alemanes, 5 argentinos,
2 australianos, 2 brasileños, 2 canadienses, 2 colom¬
bianos, 187 españoles, 20 franceses, 2 guatemaltecos,
2 hindúes, 2 holandeses, 26 ingleses, 8 italianos, 3
mejicanos, 2 nicaragüenses, 67 norteamericanos,
2 paraguayos, 2 portugueses, 2 suecos y 2 uruguayos.
Total, 366.

Aeropuerto. — 21 alemanes, 3 belgas, 7 daneses,
42 españoles, 31 franceses, 2 hindúes, 17 ingleses,
33 italianos, 2 japoneses, 5 mejicanos, 105 norte¬
americanos, 12 portugueses, 2 suecos, 3 suizos, y
i venezolano. Total, 286.

Estación de Francia. —- 1.933.

Estación Marítima. ■—- 401.

Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuela


