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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICÍALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Septiembre de 1970

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
y Programa que han de regir en la Oposición libre
para proveer 4 plazas de Técnico de Laboratorio
Municipal (especialidad Química).

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
las obras de instalación de megafonía para las ins¬
talaciones deportivas del estadio "Juan Serrahima".

— Pliego de condiciones relativo al concurso

para las obras de reforma en el piso 2.° de la Te¬
nencia de Alcaldía del Distrito IX (Plaza Orfila).

— Pliego de condiciones relativo al concurso
de las obras de formación de zona de precalenta-
miento (espacios verdes), en el estadio "Juan Se¬
rrahima".

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
las obras de ordenación jardinera en el estadio
de atletismo "Juan Serrahima".

— Por pérdida del original, doña Concepción
Mateu Novell solicita duplicado de la licencia mu¬
nicipal de circulación de auto-taxi núm. 1.384, ex¬

pedida a su nombre.
— Don Antonio Torres Campo solicita, por pér¬

dida del original, duplicado de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 6.535, expe¬
dida a su nombre.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. — Por
pérdida del original, don Antonio Vidal Laguens
solicita duplicado del carnet municipal de conduc¬
tor de auto-taxi núm. 17.127, expedido a su nombre.

— Transferencias en el Presupuesto extraordina¬
rio de "Obras de vialidad en vías de enlace y cir¬
culación, 1.a etapa", que importan 35.610.972 pe¬
setas.

— El Consejo pleno de 13 de agosto de 1970
aprobó unas transferencias en el Presupuesto extra¬
ordinario de "Saneamiento y alcantarillado", por
un importe de 22.183.299 pesetas.

— Por Decreto de la Alcaldía de 20 de julio
del corriente año, se fija el justiprecio de expro¬
piación de las acciones del "Funicular de Mon-
juich, S. A.", en quinientas pesetas, a efectos de
su municipalización.

Día 9. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamien¬
to, del Estudio de rasantes de la calle Alcolea,
entre las de Violante de Hungría, Reina de Aragón
y Avda. de Madrid.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio
de modificación de alineaciones de la calle de
Pujadas, entre las de Francisco Aranda y Juan
de Austria.

Día 10. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamien¬
to, del expediente relativo a "Plan especial del
I Cinturón de Ronda (tramo B), en el sector com¬

prendido entre la calle de San Quintín y la ave¬
nida de José Antonio Primo de Rivera.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a la modi¬
ficación del "Catálogo de Monumentos y Edificios
de interés artístico, histórico, arqueológico y típico
o tradicional".

Día 11. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones relativo a la construcción y explo¬
tación por concesión administrativa de 10 aparca¬
mientos públicos subterráneos.
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Día 12. — Patronato Municipal de la Vivienda.
Subasta obras de urbanización de la 2.a etapa (1.a
fase) del Polígono Canaletas (Sardanyola).

— Concurso de obras de construcción de un edi¬
ficio compuesto de 29 viviendas, 1 Guardería in¬
fantil y 4 locales comerciales en el P.° de Martínez
Anidó y calle del Comercio.

Día 14. — Ayuntamiento de Barcelona. — Novex,
Novedades y Representaciones, S. A. y Barreiros
Diesel, S. A., suministradores de maquinaria y ca¬
miones para la Subunidad de Limpieza, solicitan
la devolución de las garantías constituidas en mé¬
ritos del contrato de suministro cumplimentado.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Plan es¬

pecial de vía de comunicación y acceso de la ciu¬
dad a ltúnel de Vallvidrera, prolongación de la
Vía Augusta, desde el P.° de la Bonanova hasta
la boca del túnel.

— Exposición al público, en el Negociado de
Obras Públicas, del Pliego de condiciones para el
concurso del proyecto de reconstrucción, reforma
y adaptación del Palacio de la Virreina.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamien¬
to, del expediente relativo a Modificación de ali¬
neaciones del P.° de los Mártires de la Tradición,
en el tramo comprendido entre las calles de Santa
Coloma y de José Soldevila.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle José Estivill, entre las de
Espronceda y Felipe II, bajo el tipo de 541.652 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras Públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1970.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 10.833 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 125 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 segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle José Estivill, entre las de Espron¬
ceda y Felipe II, se compromete a ejecutarla 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, in¬
cluidos 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 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 despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día

en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 1 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * #

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Tirso, entre la Pza. de Gi¬
braltar y la calle de la Aldea, bajo el tipo de pe¬
setas 1.718.868, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras Públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de dos meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1970.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 30.783 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 365 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de alcantari¬
llado de la calle Tirso, entre la Pza. de Gibraltar
y la calle de la Aldea, se compromete a ejecutarla
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, in¬
cluidos 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
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el siguiente al de la inserción de este anuncio hasta
las doce horas del hábil anterior al de la subasta.

La apertura de plicas s everificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y
Obras Públicas, de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio
Sr. Delegado, a partir de las nueve horas del día
en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 1 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de re¬
novación del pavimento de la calle Carretas, bajo
el tipo de 1.054.728 pesetas, según proyecto que
está de manifiesto en el Negociado de Obras Pú¬
blicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de 45 días.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto de Urbanismo de 1970.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.821 pesetas; la defùiitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 225 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

uDon vecino
de con domicilio
en enterado del Pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir la segunda subasta de las obras de renova¬
ción de la calle Carretas, se compromete a ejecu¬
tarla 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 día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

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

en que se cumplan los veintiún hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el "Boletín Oficial de la Provincia".

Barcelona, 1 de septiembre de 1970. — El Secre¬
tario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

CONCURSOS

Patronato Municipal de la Vivienda

El Consejo de Administración de este Patronato,
acordó, en fecha 31 de julio de 1970, convocar por
subasta las obras de urbanización de la 2.a etapa
(1.a fasej del Polígono Canaletas (Sardanyola).
Los pliegos de condiciones contienen las siguien¬

tes determinaciones:

Primera. — Es objeto de subasta las obras de
urbanización de la 2.a etapa (1.a fase) del Polígono
Canaletas (Sardanyola), bajo el tipo de licitación
de ocho millones novecientas seis mil novecientas
treinta y cuatro pesetas (8.906.934 ptas.).
Segunda. — Las obras deberán empezar dentro

del plazo de quince días, a contar desde la fecha
de la comunicación del acuerdo de adjudicación,
y deberán quedar totalmente terminadas dentro del
plazo máximo de seis meses.

Tercera. — La garantía provisional para partici¬
par en la subasta deberá ser previamente consti¬
tuida en la Caja del Patronato, o en la General de
Depósitos, o mediante aval bancario, y su cuantía
es de ciento diecinueve mil sesenta y nueve pesetas
con treinta y cuatro céntimos (119.069'34 ptas.).
La garantía definitiva y la complementaria, en

su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales, y deberá depositarla el
adjudicatario en el plazo máximo de quince días,
a partir del siguiente a aquel en que se le comu¬
nique la adjudicación a su favor.
Cuarta. —- En sobre cerrado, en el que figurará

la inscripción: "Proposición para tomar parte en la
subasta pública para la adjudicación de las obras
de urbanización, 2.a etapa (1.a fase), del Polígono
Canaletas (Sardanyola)", se incluirá la documen¬
tación que se indica en la condición octava de las
particulares que pueden consultarse en la Gerencia
del Patronato (Plaza de Fernando de Lesseps, nú¬
mero 12, piso 3.°), entre cuyos documentos deberá
figurar la proposición, redactada de acuerdo con
el modelo que figura a continuación de este anun¬
cio.

Quinta. — Los licitadores presentarán las plicas
e nías horas hábiles de oficina, ante el Gerente o
funcionario que designe en la sede del Patronato,
desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" hasta
las doce horas del día hábil anterior al de la aper¬
tura de plicas.
Sexta. — El acto de apertura de plicas presenta¬

das a la subasta será público, y se celebrará en la
sala de subastas del Patronato (Plaza de Fernando
Lesseps, núm. 12, 4.° piso), a las diez horas del
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día en que cumplan los veintiún hábiles, a contar
del siguiente al de la inserción del presente anun¬
cio en el "Boletín Oficial del Estado", ante la mesa
presidida por el limo. Sr. Concejal-Presidente de
este Patronato o Consejero a quien delegue, otro
Consejero y el Gerente del mismo, dando fe del
acto el Notario que por turno corresponda.

Modelo de proposición

Don vecino
de con domicilio
en obrando en

(exprésese si lo hace
en nombre propio o en representación de una so¬
ciedad u otra persona), enterado de los pliegos de
condiciones, presupuestos y demás normas que ri¬
gen la subasta de las obras de urbanización 2.a eta¬
pa (1.a fase) del Polígono Canaletas (Sardanyola),
se compromete a realizar los trabajos proyectados,
por la cantidad de

pesetas (en letras y números), y abo¬
nar a sus productores los jornales, pluses y demás
cargas sociales, exigidas por las disposiciones vi¬
gentes en materia laboral.

(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 31 de agosto de 1970. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.

* # *

El Consejo de Administración de este Patronato
acordó convocar por concurso las obras de cons¬
trucción de un edificio compuesto de 29 viviendas,
1 Guardería infantil y 4 locales comerciales en el
P.° de Martínez Anido y la calle de Comercio, de
esta ciudad.

Los pliegos de condiciones contienen las siguien¬
tes determinaciones:

Primera. — Es objeto de concurso las obras de
construcción de un edificio compuesto de 29 vi¬
viendas, 1 Guardería infantil y 4 locales comercia¬
les en el P.° de Martínez Anido y la calle de Co¬
mercio, bajo el tipo de licitación de diecinueve
millones doscientas cincuenta y siete mil seiscientas
ochenta y cinco pesetas con noventa céntimos (pe¬
setas 19.257.685'90).

Segunda. — Las obras deberán empezar dentro
del plazo de quince días, a contar desde la fecha
de la comunicación del acuerdo de adjudicación,
y deberán quedar totalmente terminadas dentro del
plazo máximo de dieciséis meses.

Tercera. — La garantía provisional para partici¬
par en el concurso deberá ser previamente consti¬
tuida en la Caja del Patronato, o en la General
de Depósitos, o mediante aval bancario, y su cuan¬
tía es de ciento setenta y seis mil doscientas ochenta
y ocho pesetas con cuarenta y dos céntimos (pese¬
tas 176.288'42).

La garantía definitiva y la complementaria, en
su caso, se calcularán de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 82 del Reglamento de Contratación de

las Corporaciones locales, y deberá depositarla el
adjudicatario en el plazo de quince días, a partir
del siguiente a aquel en que se le comunique la
adjudicación a su favor.
Cuarta. — En sobre cerrado, en el que figurará

la inscripción: "Proposición para tomar parte en
las obras de construcción de un edificio compuesto
de 29 viviendas, 1 Guardería infantil y 4 locales
comerciales en el P.° de Martínez Anido y la calle
de Comercio, de esta ciudad, se incluirá la docu¬
mentación que se indica en la condición octava de
las particulares, que pueden consultarse en la Ge¬
rencia del Patronato (Plaza de Fernando de Les-
seps, núm. 12, piso 3.°), entre cuyos documentos
deberá figurar la proposición redactada de acuerdo
con el modelo que figura a continuación de este
anuncio.

Quinta. — Los lidiadores presentarán las plicas
en las horas hábiles de oficina, ante el Gerente o
funcionario que designe, en la sede del Patronato,
desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" hasta
las doce horas del día hábil anterior al de la aper¬
tura de plicas.
Sexta. — El acto de apertura de plicas presen¬

tadas en el concurso será pública, y se celebrará
en la sala de subastas del Patronato (Plaza de Fer¬
nando de Lesseps, núm. 12, 4.° piso), a las diez
horas del día en que se cumplan los veintiún días
hábiles, a contar del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el "Boletín Oficial del Esta¬
do", ante la mesa presidida por el Ilustrísimo señor
Concejal-Presidente de este Patronato, o Consejero
a quien delegue, otro Consejero y el Gerente del
mismo, dando fe del acto el Notario que por turno
corresponda.

Modelo de proposición

Don vecino
de con domicilio
en obrando en

(exprésese si lo hace
en nombre propio o en representación de una so¬
ciedad u otra persona, enterado de los pliegos de
condiciones, presupuesto y demás normas que rigen
en el concurso de las obras de construcción de 29
viviendas, 1 Guardería infantil y 4 locales comer¬
ciales en el P.° de Martínez Anido y la calle de
Comercio, de esta ciudad, se compromete a reali¬
zar los trabajos proyectados, por la cantidad de

pesetas
(en letras y números), y abonar a sus productores
los jornales, pluses y demás cargas sociales, exigi¬
das por las disposiciones vigentes en materia la¬
boral.

(Fecha y firma del proponente.)

Barcelona, 31 de agosto de 1970. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.

CANCELACION DE GARANTIAS

Novex, Novedades y Representaciones, S. A. y
Barreiros Diesel, S. A., suministradores de maqui¬
naria y camiones para la Subunidad de Limpieza,
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han solicitado la devolución de las garantías defi¬
nitivas de 23.680 ptas. 69.168 ptas., respectivamen¬
te, constituidas en mérito del contrato de sumi¬
nistro celebrado al efecto.
Lo que se hace público para que en el plazo

de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a los
adjudicatarios, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 29 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

EXTRAVIOS

Doña Concepción Mateu Novell, con domicilio
en calle Llansá, núm. 27, solicita duplicado, por
pérdida del original, de la licencia municipal de
circulación de auto-taxi núm. 1.384, expedida a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 9 de marzo de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Don Antonio Torres Campo, con domicilio en
calle Agudells, núms. 67 y 69, solicita duplicado,
por pérdida del original, de la licencia municipal
de circulación de auto-taxi núm. 6.535, expedida
a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 8 de julio de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Antonio Vidal Laguens, con domicilio en
calle Aiguablava, núm. 27, 4.°-2.a, solicita duplica¬
do, por pérdida del original, del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 17.127, expedido
a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta

cuarta del edificio de Estadística (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para retenerlo.
Transcurridos quince días sin haberse formulado

objeción, se cursará el duplicado.

Barcelona, 16 de febrero de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Alcaldía en 23 de
julio de 1970, para el concurso de las obras de insta¬
lación de megafonía para las instalaciones deporti¬
vas del estadio "Juan Serrahima", de la Cantera
Zafont.

Durante ocho días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio, podrán los intere¬
sados presentar reclamaciones, que serán resueltas
por la Corporación y, transcurrido dicho término,
no se admitirán las que se fundaren en infracciones
determinantes de anulabilidad del pliego, o de al¬
guna de sus cláusulas.

Barcelona, 17 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* # *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Alcaldía en 23 de
julio de 1970, para el concurso de las obras de re¬
forma en el piso 2.° de la Tenencia de Alcaldía del
Distrito IX (Plaza Orfila), para habilitarlo como
sala de juntas y reuniones.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de la

inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego, o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 17 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* # #

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Alcaldía en 23 de
julio de 1970, para el concurso de las obras de for¬
mación de zona de precalentamiento (espacios ver¬
des), en el estadio "Juan Serrahima", de la Cantera
Zafont.
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Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego, o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 17 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

# » *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Alcaldía en 23 de
julio de 1970, para el concurso de las obras de orde¬
nación jardinera en el estadio de atletismo "Juan
Serrahima", de la Cantera Zafont.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de la

inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación y, transcurrido dicho término, no se
admitirán los que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego, o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 17 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* # *

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 10 de julio de 1970, y a los efectos de lo dispuesto
en el art. 121 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales, estarán expuestos a informa¬
ción pública, durante sesenta días, en el Negociado
de obras Públicas de esta Secretaría general, los
proyectos y pliegos de condiciones relativos a la con¬
trata para la construcción y subsiguiente explota¬
ción en régimen de concesión administrativa de diez
aparcamientos públicos subterráneos en la ciudad
de Barcelona.

Barcelona, a 3 de septiembre de 1970. — El Se¬
cretario general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * »

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, se expone al público, en el Negociado de
Obras Públicas de esta Secretaría general, el pliego
de condiciones aprobado por la Comisión municipal
ejecutiva de 12 de agosto de 1970, para el concurso
del proyecto de reconstrucción, reforma y adapta¬
ción del Palacio de la Virreina.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se

admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulabilidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 25 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a "Estudio de modificación
de rasantes de la calle de Alcolea, entre las de Vio¬
lante de Hungría, Reina de Aragón y la avenida de
Madrid", estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento de la Secretaría general, durante
quince días, contados a partir de la inserción en el
"Boletín Oficial de la Provincia".

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

Barcelona, 19 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El expediente relativo a "Estudio de modificación
de alineaciones de la calle de Pujadas, entre las de
Francisco Aranda y de Juan de Austria", estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general, durante quince días, conta¬
dos a partir de la inserción en el "Boletín Oficial
de la Provincia".

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

Barcelona, 19 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El expediente relativo a "Plan especial del I Cin-
turón de Ronda (tramo B), en el sector comprendi¬
do entre la calle de San Quintín y la avenida de José
Antonio Primo de Rivera", estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Planeamiento de la Secre¬
taría general, durante dos meses, contados a partir
de la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

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

Barcelona, 25 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El expediente relativo a la modificación del "Ca¬
tálogo de Edificios y Monumentos de interés artís¬
tico, histórico, arqueológico y típico o tradicional",
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consistente en excluir del mismo la parte del edifi¬
cio del Palacio del Marqués de Comillas, no com¬
prendida en la declaración de Monumento Histéri¬
co-Artístico del Decreto del Ministerio de Educación
y Ciencia 311-69, de 13 de febrero, estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento de la
Secretaría general, durante un mes, contado a partir
de la inserción en el "Boletín Oficial de la Pro¬
vincia".

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

Barcelona, 24 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* * *

El expediente relativo a "Modificación de alinea¬
ciones del paseo de los Mártires de la Tradición, en
el tramo comprendido entre las calles de Santa Co¬
loma y de José Soldevila", estará expuesto al públi¬
co en el Negociado de Planeamiento de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de la in¬
serción en el "Boletín Oficial de la Provincia".
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicha modificación.
Barcelona, 27 de agosto de 1970. — El Secretario

general acctal., Enrique de Janer y Duran.

* # *

El expediente relativo a "Plan especial de vía de
comunicación y acceso de la ciudad al túnel de Vall-
vidrera, prolongación de la Vía Augusta, desde el
paseo de la Bonanova hasta la boca del túnel", es¬
tará expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el "Boletín Ofi¬
cial de la Provincia".

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho plan.
Barcelona, 31 de agosto de 1970. — El Secretario

general acctal., Enrique de Janer y Duran.

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

El Consejo Pleno aprobó, en sesión celebrada el
día 13 de agosto de 1970, unas transferencias en el
Presupuesto extraordinario de "Obras de vialidad
en vías de enlace y circulación, 1.a etapa", que im¬
portan 35.610.972 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 18 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

El Consejo Pleno aprobó, en sesión celebrada el
día 13 de agosto de 1970, unas transferencias en el
Presupuesto extraordinario de "Saneamiento y al¬
cantarillado, primera etapa", que importan pesetas
22.183.299.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 18 de agosto de 1970. — El Secretario
general acctal., Enrique de Janer y Duran.

HACIENDA

La Alcaldía por Decreto de 20 de julio del co¬
rriente año ba dispuesto :

"Fijar en quinientas pesetas el justiprecio de ex¬
propiación de cada una de las acciones del Funicu¬
lar de Montjuich, S. A., a los efectos de su munici¬
palización."
Lo que se hace público en cumplimiento de lo

dispuesto en los arts. 3 y 30 de la Ley de expropia¬
ción forzosa y 152 del texto refundido de la Ley de
Régimen Local de 1955, con la advertencia de que
contra tal resolución puede interponerse recurso de
reposición ante la propia Alcaldía, en el plazo de un
mes, desde la publicación del presente anuncio en el
"Boletín Oficial del Estado", como previo al recurso
contencioso, que podrá ejercitarse ante la Sala de
esta jurisdicción de la Audiencia Territorial, en el
plazo de dos meses de la notificación de la desesti¬
mación expresa de la reposición, o de un año de su
interposición si durante el mismo no fuere resuelto.
Barcelona, 3 de agosto de 1970. — El Secretario

general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 10 de junio de 1970, las siguientes bases que
han de regir en la oposición libre para proveer cua¬
tro plazas de Técnico del Laboratorio municipal
(especialidad Química) :

1.a Es objeto de esta oposición proveer cuatro
plazas de Técnico del Laboratorio municipal (espe¬
cialidad Química), consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 15 y dotadas en la partida 46
del Presupuesto con el sueldo base de 62.500 ptas. y
retribución complementaria de 20.750 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b) tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;
c) no hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local de
30 de mayo de 1952 ;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
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f) no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del xeso

femenino, y
h) estar en posesión del título de Licenciado o

Doctor en Ciencias Químicas o Farmacia, expedido
por el Estado Español.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán:
a) Presentar la instancia en el Registro general

dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Es¬
tado";
b) manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para presen¬
tar solicitudes;
c) comprometerse a jurar acatamiento a los

Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 pesetas por derechos de examen.

4.a Respecto al exceso del límite de la edad se
estará a lo previsto en la condición 7.a, del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en el "Boletín Oficial del Estado" y en
el de la Provincia".

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
Presidente: El Excmo. 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 Far¬

macia de la Universidad de Barcelona, designado
por el Rector de la misma; un representante del
Colegio Oficial de Químicos de Barcelona; un re¬

presentante de la Dirección general de Administra¬
ción local, y el Director del Laboratorio municipal.

7.a La oposición constará de tres ejerlicios eli-
minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

1.° Exposición oral de una Memoria que los
opositores deberán entregar al Tribunal sobre las
funciones de Técnico del Laboratorio municipal,
y relación de méritos profesionales de actividades
desarrolladas al servicio de la Administración local
en la especialidad de Química.
2.° Exposición escrita de tres temas sacados a

la suerte del programa que acompaña a la convo¬
catoria, uno de Derecho de Entidades locales y dos
de Química.

3.° Ejercicio práctico sobre la especialidad,
que fijará libremente el Tribunal.

8.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será, como máximo, treinta minutos en el primero
y cuatro horas en el segundo y tercero.

9.a La fecha, hora y lugar de comienzo del
primer ejercicio se anunciará con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la Provincia, y no podrá empezar
sin que hayan transcurrido dos meses como mínimo
desde la terminación del plazo de presentación de
instancias.

10. En los ejercicios segundo y tercero, actua¬
rán, simultáneamente, los opositores admitidos a
cada uno de ellos, y en el ejercicio primero, por
el orden que resulte del previo sorteo.

11. La puntuación de cada ejercicio será de
cero a diez puntos, y el opositor que no alcance
uno de ellos la calificación mínima de cinco pun¬
tos quedará automáticamente eliminado de la opo¬
sición, y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio
siguiente.

12. La suma total de puntos alcanzados en los
tres ejercicios constituirá la calificación final que
servirá para determinar la inclusión y el orden con
que han de figurar los opositores en la propuesta
que formule el Tribunal.

13. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬
curso, competerá al Tribunal, cuyas decisiones se
adoptarán en todo caso, por mayoría de votos de
los miembros presentes, sin que se admitan otras
delegaciones que las previstas y, si se produjera
empate, decidirá el Presidente.

14. Los opositores propuestos por el Tribunal,
con arreglo a la base 12, aportarán a la Subunidad
de los Servicios Centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬
puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:
a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro civil correspondiente;
c) declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
d) certificado de buena conducta, expedido por

la autoridad municipal del domicilio del aspirante;
e) certificación negativa de antecedentes pena¬

les, librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

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

g) certificado oficial que acredite el total cum¬
plimiento del servicio social o la exención del mis¬
mo, según el art. 1.° del Decreto de 31 de mayo
de 1940, y
h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬

tuado el depósito necesario para su obtención.

15. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 del Reglamento general para in¬
greso en la Administración Pública de 27 de junio
de 1968, y a las demás disposiciones del mismo que
resulten aplicables.

Barcelona, 8 de agosto de 1970. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Programa para el segundo ejercicio

Derecho de Entidades locales

1. Idea de la organización político-administra¬
tiva española. — Leyes fundamentales del Estado
español: enumeración y contenido esencial.

2. La Administración general y local: sus rela¬
ciones de centralización, descentralización y auto¬
nomía.

3. El Ministerio de la Gobernación. Las Direc¬
ciones Generales de Administración Local y de Sa¬
nidad.

4. Fundamentos y directrices del Régimen Local
y de la Ley de Sanidad nacional.

5. Régimen especial de Carta para Barcelona:
exposición de motivos en sus aspectos orgánico y
económico.

6. Gobierno municipal: el Alcalde. — El Ayun¬
tamiento y su composición: Consejo pleno y Comi¬
sión municipal ejecutiva. — Tenientes de Alcalde
y Delegados de Servicios. Juntas municipales de
Distrito.

7. Desarrollo de la actividad municipal: plani¬
ficación y programación.

. Competencia municipal: sus principales fines
concernientes a la salubridad e higiene y presta¬
ciones mínimas de igual índole que señalan respec¬
tivamente los arts. 101 y 102 de la Ley de Régimen
Local.

9. Deontologia de la función pública: deberes
comunes de los funcionarios municipales, según el
art. 74 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración Local de 30 de mayo de 1952, en relación
con el art. 3.° del Reglamento de personal de los
servicios sanitarios locales, de 27 de noviembre
de 1953.

10. Disciplina de la función pública: responsa¬
bilidad de los funcionarios. Faltas administrativas
y correcciones disciplinarias.

Químicas

1. Toma de muestras para análisis. Problemas
especiales que plantea la toma de muestras de pro¬
ductos alimenticios. Teoría estadística de la toma
de muestras.

2. Teoría termodinámica del producto de solu¬
bilidad. Aplicación general al análisis químico de
iones. Precipitación de sales y solubilidad de pre¬
cipitados.

3. Marchas analíticas cualitativas de cationes.
Esquema general de la separación en grupos. Fun¬
damento teórico.

4. Marchas analíticas cualitativas de aniones.
Esquema general de separación de grupos. Funda¬
mento teórico.

5. Yolumetrías de neutralización. pH. Indica¬
dores.

6. Yolumetrías redox. Tipos.

7. Volumetrías de precipitación. Teoría y ejem¬
plos.

. Análisis orgánico funcional: identificación de
alcoholes, éteres, aldehidos, cetonas, ácidos y ás¬
teres.

9. Análisis orgánico funcional: identificación
de aminas, amidas y nitrilos.

10. Aminoácidos y proteínas. Reacciones colo¬
readas y de precipitación de las proteínas.

11. Hidratos de carbono. Ensayo de reconoci¬
miento de los hidratos de carbono.

12. Calorimetría. Fundamento termodinámico.
Métodos experimentales de determinación de calo¬
res de combustión. Poder enérgico de los alimentos.

13. Fundamentos de cálculo teórico de calores
de formación, de combustión y de reacción. Ener¬
gías de enlace.

14. Crioscopia y ebulloscopia. Fundamento teó¬
rico y técnica experimental.

15. Refractometría. Colorimetría. Fluorimetría.
Turbidimetría. Fundamentos teóricos y experimen¬
tales.

16. Conductividad electrolítica y valoraciones
conductimétricas.

17. Electroanálisis. Fundamento teórico y apli¬
caciones.

18. Potenciales de electrodo y valoraciones po-
tenciométricas. Fundamento teórico y experimental.

19. Polarografía. Fundamento teórico electro¬
químico. Análisis polarográfieo. Aplicación al aná¬
lisis bromatológico.
20. Electroforesis y sus aplicaciones analíticas.
21. Espectros atómicos y moleculares. Su rela¬

ción con la estructura de la materia.

22. Espectrofotometría. Fundamento. Aplicacio¬
nes analíticas generales y en bromatología.

23. Polarimetría. Fundamento. Aplicaciones
analíticas generales y en bromatomatología.
24. Cromatografía. Sus tipos. Fundamento teó¬

rico y técnicas generales de trabajo.
25. Estudio especial de la cromatografía de ga¬

ses. Teoría y aplicaciones.
26. carece.

27. Productos aditivos en alimentación Estudio
general.
28. Conservadores químicos de los alimentos.

Estudio de los más importantes y métodos de reco¬
nocimiento y determinación.

29. Productos tóxicos minerales en alimentos.
Descripción de los más frecuentes y métodos de in¬
vestigación.

30. Productos tóxicos orgánicos en alimentos.
Investigación de plagicidas y de fungicidas.

31. Estructura y clasificación general de los co¬
lorantes. Métodos químicos-físicos.
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32. Sustancias colorantes autorizadas en alimen¬
tación. Métodos químicos-físicos de investigación.

33. Vitaminas. Estudio de las más importantes y
métodos de investigación.

34. La leche. Estudio de su composición y méto¬
dos de análisis químicos y químico-físicos. Necesi¬
dad del análisis bacteriológico de la leche.

35. Grasas y aceites. Indices generales a deter¬
minar para su reconocimiento y caracterización.

36. Harinas, pan y pastas alimenticias. Estudio
general y métodos de análisis.

37. Vinos, licores y productos alcohólicos.
38. El agua como alimento. Problemas que ofre¬

ce el análisis químico del agua.
39. Métodos de determinación de las caracterís¬

ticas químico-físicas del agua y análisis de su com¬
posición química.
40. Polución del aire. Técnicas analíticas para

su control.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos concedidos durante la primera decena del mes de septiembre de 1970.

Fermar, S. A.
Luisa Guadayol
Layes, S. A.
Iniciativas Segre
Mivesa, S. A.
Inmb. Barcali, S. A.
Balma, S. A.
Const. Juher, S. L.
Hij as de la Caridad
Hij as de la Caridad
Inmb. Roma, S. A.
Inmb. Técnica, S. A.
Francisco Roselló

Felipe Martínez
Alejandro Zuazua
Tejidos Nobeal, S. A.
Amparo Mundo
Jaime Goma
Teresa Solé
Juan Falco
Jaime Buyo Costa
Joaquín Parés
Crist. Española, S. A.
Crist. Española, S. A.
José de Bofarull
Pedro Font
Antonio Mariné
Galfar, S. A.
J. M. Velez
Alfonso Asensi
José Roiz Ribas
Rosendo Girón
Ramona Villanueva
Pedro Pérez
Rosa Pons

Campo Florido, 13
Greco, 22/24
Trinquete, 16-20
Mayor de Gracia, 37
Espinoy, 3
Paseo VaUe Hebrón, s/n.
Paseo VaUe Hebrón, s/n.
Tisso, 50-52
San Pedro Claver, 17
San Pedro Claver, 17
Nápoles, 23-27
Camp, 80
Entenza, 101
Pasaje Argullos, 15
Aragón, 416
Trafalgar, 26
Paseo Santa Eulalia, 11
Entenza, 42
Siracusa, 16
Monts. Casanovas, 210
Garona, 11
Fontrodona, 86
Tte. Estadella
Tte. Estadella
Cuesta, 71-79
Rosellón, 108
P. Claret, 10
Aragón, 117
Dr. Boyé, 63-65
Rosellón, 85
Alfonso XII, 10-12
Ramón Rocafull, 84
Turó Blau, 23
Cjo. Ciento, 563
Cabreza, 48

Ref. ampl. edificio
Casa 7 pl., 32 viv.
Edif. 6 pl., 29 viv.
Reforma local
Edif. 6 pl., 9 viv.
Bloc. 12 pl., 88 viv.
Bloc. 12 pl., 88 viv.
Casa 7 pl., 19 viv.
Reforma edificio
Reforma edificio
Edif. 11 pl., 68 viv.
Edif. 7 pl., 19 viv.
Adición ático 5 viv.
Casa 6 pl., 12 viv.
Edif. 4 pl., apare.
Altillo almacén
Ref. ampl. casa
Derribo tabiquería
Casa 7 pl., 7 viv.
Ampliar ref. casa
Sustituir cubierta
Altillo y réf. pl.
Nave Industrial baja
Nave Industrial baja
Modif. balcones
Edif. 11 pl., 25 viv.
Réf. pl., baja
Apertura hueco forjado
Edif. 6 pl., 10 viv.
Edif. 11 pl., 38 viv.
Adición 1 garage
Casa 6 pl., 22 viv.
Casa 6 pl., 8 viv.
Edif. 11 pl., 41 viv.
Ampliar plata baja
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