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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL
EJECUTIVA
(Extraordinaria)

En el Salón del Consulado de Mar de esta Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a
veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y
dos, se reúne la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión extraordinaria bajo la presidencia del Exce¬
lentísimo Sr Alcalde, D. José M.a de Porcioles y
Colomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes
de Alcalde, D. Félix Gallardo Carrera, D. Rafael
Entrena Cuesta y D. Félix Fernández Casanova,
los limos. Sres. Concejales, D. Manuel Rosell Gui¬
llén. D. Mariano Blasi Rialp, D. José Güell Ramón,
D. Ramón Bosch Estivill y D. José M.a Dot Bosch,
y los Delegados de Servicios, limos. Sres., don Gui¬
llermo Bueno Hencke, D. José Luis de Sicart Quer,
D. Juan Antonio Parpal Bruna, D. Sebastián Auger
Duró y D. Luis Miravitlles Torras, asistidos por el
Secretario general, D. Juan Ignacio Bermejo y Gi¬
rones.

Está presente el Interventor de fondos, D. José
María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Ganduxer Relats
y Miralbell Andreu.

Abierta la sesión por la Presidencia a las once
horas y quince minutos, es leída y aprobada el
acta de la anterior.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer los créditos por 63.218.402 ptas.

Urbanismo y Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar las nuevas medidas de circulación a im¬
plantar en diversos puntos de la Ciudad, conforme
a la propuesta de los Servicios técnicos municipa¬
les.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Aprobar el Presupuesto ordinario para el ejer¬
cicio de 1973.

Aprobar el Presupuesto especial de Urbanismo
para el ejercicio de 1973.

Aprobar el Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda de Barcelona (fundación
pública), para el ejercicio de 1973.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, para
el ejercicio de 1973.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres, para el ejercicio de
1973.

Autorizar a la Alcaldía, al amparo del art. 21
del Reglamento de Organización y Administración
municipal, a fin de lograr una mayor racionaliza¬
ción del control presupuestario, para adaptar a la
estructura económico-funcional establecida por Or¬
den de 1 de abril de 1967, los Presupuestos ordi¬
narios y especiales de Urbanismo y de los Organos
de gestión, sin alterar el importe de las consigna¬
ciones, y remitir en su día, a los efectos oportunos,
a la Dirección General de Administración local los
textos formados con arreglo a esta autorización
como parte de la documentación a que se refiere
el art. 60 del Reglamento de Hacienda municipal.

Solicitar autorización del Ministerio de Hacien¬
da, conforme a lo previsto en el art. 211 del Regla¬
mento de Haciendas locales, para adaptar los Pro¬
yectos técnicos correspondientes a la part. 8 del
«Presupuesto extraordinario para obras viarias y
otras» a las nuevas necesidades a atender, en la
forma que se indica en el documento adjunto.

Emitir Deuda pública municipal, como autoriza
la Orden del Ministerio de Hacienda, de 26 de
mayo de 1972, por 1.250.000.000 de ptas., represen¬
tada por títulos de 1.000 y 10.000 ptas. nominales
cada uno, al 6.50 por 100 de interés neto anual
y demás condiciones que determina aquélla, y so¬
licitar de dicho Ministerio la autorización precep-
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tiva correspondiente a la segunda de las cuatro
anualidades que comprende la indicada emisión,
por igual cantidad y para 1973.

Aprobar las transferencias del Presupuesto espe¬
cial del Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona, que importan 12.867.000 ptas.

Convocar concurso para adjudicar la concesión de
la explotación, sin perjuicio de su uso general,
de la piscina municipal «Júpiter», sita en las ca¬
lles de Andrade y Agricultura, con sujeción al
pliego de condiciones aprobado por el Consejo
pleno en 5 de agosto de 1971, por no ser proce¬
dente la modificación de dicho pliego sugbrida en
período de información pública.

Convocar concurso para adjudicar la concesión
de la explotación, sin perjuicio de su uso general,
de la piscina municipal del Paseo Marítimo del
General Acedo, con sujeción al pliego de condi¬
ciones aprobado por el Consejo pleno en 5 de agos¬
to de 1971, por no ser procedente la modificación
de dicho pliego sugerida en período de informa¬
ción pública.

Convocar concurso para adjudicar la concesión
de la explotación, sin perjuicio de su uso general,
de la piscina municipal sita en la plaza de Folch
y Torras, con sujeción al pliego de condiciones
aprobado por el Consejo pleno en 5 de agosto
de 1971, por no ser procedente la modificación
de dicho pliego sugerida en período de información
pública.

Aprobar el texto articulado de la concesión de
recogida y transporte de basuras domiciliarias, ad¬
judicada solidariamente por acuerdos del Consejo
pleno, de 29 de noviembre de 1971 y 23 de marzo
de 1972, a «Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima» y «Cooperativa de Usuarios
del Servicio de Limpieza pública domiciliaria de
Barcelona»; y formalizar el oportuno contrato
conforme al referido texto articulado, en el que se
refunden el Pliego de condiciones, las ofertas del
grupo de empresas, las normas establecidas en el
acuerdo de adjudicación y demás procedentes, se¬
gún el art. 49 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Aprobar el texto articulado de la concesión de
eliminación de basuras, adjudicada en virtud de
concurso, por el Consejo pleno, en 29 de noviembre
de 1971, y en forma solidiaria al grupo de em¬
presas «Fomento de Obras y Construcciones, S. A.»,
«Dragados y Construcciones, S.A.», y «Cooperativa
de Usuarios del Servicio de limpieza pública domi¬
ciliaria de Barcelona», y subrogada la adjudica¬
ción por el Consejo pleno, de 23 de marzo de
1972, a «T.I.R.S.S.A.»; y formalizar el oportuno
contrato conforme al referido texto articulado, en
el que se refunden el Pliego de condiciones, las
ofertas del grupo de empresas, las normas esta¬
blecidas en el acuerdo de adjudicación y demás
procedentes, según el art. 49 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales.

Solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia,
la oportuna financiación para la transformación de
60 Grupos escolares de Educación General Básica
de la Ciudad, de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenes de 30 de diciembre de 1970 y 19 de junio
de 1971, en forma análoga a lo previsto en el Con¬
venio para las construcciones escolares establecido
entre dicho Ministerio y el Ayuntamiento, de 23
de marzo de 1972.

Considerar de interés, la adquisición de la finca
de la Fundación Ribas, en el Paseo del Valle de
Flebrón; interesar del Patronato de la misma que
proceda a la suspensión de los trámites para su ena¬
jenación; acordar, en su caso, y con la conformidad
del indicado Patronato, la compra de dicha finca,
o de la parte de ella que se estime de interés, por
el precio que, previa valoración técnica, fije la
Comisión municipal ejecutiva, que podrá aplicarse
en parte, con cargo al Presupuesto extraordinario
de obras viarias y otras, y el resto con cargo a los
Presupuestos ordinarios hasta un máximo de 5
anualidades, con las cláusulas y estipulaciones que
fije la Comisión municipal ejecutiva dando cuenta
al Consejo pleno.

Acoger la petición formulada por «S. A. Pinord»
y otros y, en su consecuencia, aprobar el proyecto
de edificio singular, con destino a hotel de 5 es¬
trellas, a construir en la Avda. del Gmo. Franco,
entre las calles de Juan Güell y Numancia, confor¬
me a la propuesta presentada en 14 de julio de
1972, y con estricta sujeción a las condiciones y
fines establecidos en el núm. 6 del art. 173 de las
Ordenanzas municipales de Edificación; supeditar
dicha autorización a la aprobación definitiva de la
ordenación de la manzana limitada por la Avenida
Generalísimo Franco y las calles de Juan Güell,
Europa y Numancia», en tramitación, pero con la
obligación de solicitar la correspondiente licencia
de obras, bajo apercibimiento de caducidad, trans¬
curridos seis meses contados a partir de la aproba¬
ción definitiva de dicha Ordenación.

Acoger la petición formulada por «Valora, S. A.»
y, en su consecuencia, aprobar el proyecto de edi¬
ficio singular, con destino a hotel de 5 estrellas,
a construir en el solar sito en la manzana limitada
por la calle Loreto, Avda. de Sarrià, calle Fray
Luis de Granada y Avda. Gmo. Franco, con la mo¬
dificación introducida en el anexo a la memoria,
presentada en 20 de junio de 1972, por lo que se
reduce la superficie de techo edificable a metros
cuadrados 16.697,24, y con estricta sujeción a las
condiciones y fines establecidos en el núm. 6 del
art. 173 de las Ordenanzas municipales de Edi¬
ficación, pero con la obligación de solicitar la
correspondiente licencia de obras por el trámite
reglamentario, bajo apercibimiento de caducidad,
transcurridos seis meses contados a partir de la
notificación de este acuerdo y desestimar la recla¬
mación presentada por D. Leopoldo Catalán Nebot.

Acoger la propuesta formulada por «Catalonia
Hoteles, S. A.» y, en su consecuencia, aprobar el
proyecto de edificio singular, con destino a hotel
de 5 estrellas, a construir en la manzana limitada
por la Avda. Gmo. Franco, calle Numancia y Gran
Vía de Carlos III, conforme a la propuesta presen¬
tada en 25 de mayo de 1972, con estricta sujeción
a las condiciones y fines establecidos en el núm. 6
de las Ordenanzas municipales de Edificación, pero
con la obligación de solicitar la correspondiente
licencia de obras por el trámite reglamentario, bajo
apercibimiento de caducidad, transcurridos seis
meses contados a partir de la notificación.

Aprobar la propuesta de convenio entre la Di¬
putación provincial y el Ayuntamiento, para la ad¬
quisición de los terrenos afectados procedentes de
la Antigua Casa de Caridad, formulada por la Co¬
misión Mixta designada, e incluir en los presupues¬
tos de 1973, 1974, 1975 y 1976, las previsiones opor¬
tunas para el cumplimiento del indicado convenio.

Encargar al Patronato municipal de la Vivienda
la realización de un estudio socio-económico del
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Flan Parcial de los barrios de Trinidad, Vallbona,
Torre Baró y Las Roquetas, y de las previsiones
financieras necesarias para su ejecución.

Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad, al ilus¬
tre Notario barcelonés, recientemente jubilado, don
Raimundo Noguera de Guzmán, ex-Decano del Co¬
legio de Barcelona, activo promotor de la reorga¬
nización del Archivo Histórico de Protocolos, y
prestigiosamente vinculado a la vida cultural y ar¬
tística de la Ciudad por su relevante gestión en
dicho ámbito, gracias a la cual han podido ser una
feliz realidad el legado, a nuestros Museos de Arte,

de la Colección Cambó, y las Fundaciones Angla-
da-Guillot, Xavier Nogués y Joan Miró, así como
la Donación Picasso 1970.

Aprobar inicialmente el Plan de utilización es¬

pecial de la finca «La Violeta», para la construc¬
ción por el Ministerio de Trabajo de un edificio
destinado a Centro de Promoción profesional y
social; someterlo a información pública por plazo
de un mes y para el supuesto de que no se formu¬
len reclamaciones, tenerlo por aprobado provisio¬
nalmente.

Termina la sesión a las trece horas y treinta mi¬
nutos.



CONSEJO PLENO
(Sesión fija)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a tres de
noviembre de mil novecientos setenta y dos, se
reúne el Consejo pleno, en sesión fija, dedicada
especialmente a Presupuestos, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Alcalde, D. José M.a de Porcioles
y Colomer, y concurren los limos. Sres. Tenientes
de Alcalde, D. Félix Gallardo Carrera, D. Rafael
Entrena Cuesta y D. Félix Fernández Casanova; los
limos. Sres. Concejales, D. Manuel Rosell Guillén,
D. Mariano Blasi Rialp, D. José Güell Ramón, don
Ramón Bosch Estivill, D. José M.a Dot Bosch,
D. Mariano Ganduxer Relats, D. Esteban Negra
Valls, D. José Antonio Sauqué Gallarda, D. José
Canalda Vilache, D. Ramón Torres Muñoz, D. Vi¬
cente Febrer Solsona, D. José M.a Tormo Magrans,
D. Antonio Cañellas Sidós, D. Alfonso Cánovas La-
puente, D. Juan Ros Picañol, D. Enrique Sarri
Quesada, D. Carlos Gorina Durán, D. Juan Martí
Butsems, D. Luis Pevidal López, D. Rogelio Mir
Martí, D. Jesús Calvo Martínez, D. Jorge Xifra
Heras, D. Luis Pérez Pardo, D. Mariano Cano
Abellán, D. Francisco Platón Verdaguer, D. Gon¬
zalo Quesada Hernández, D. Pedro Salvat Virgili
y D.a Carmen González Albiol, y los limos. Seño¬
res, Delegados de Servicios, D. Guillermo Bueno
Hencke, D. José Luis de Sicart Quer, D. Sebastián
Auger Duró y D. Luis Miravitiles Torras, asistidos
por el Secretario general, D. Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

Está presente el Sr. Interventor de fondos, don
José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Torras Serratacó,
Lorente Iñurrieta, Abella de Castro, Miralbell An¬
dreu, y Parpal Bruna.

Abierta la sesión por la Presidencia a las diez
horas treinta minutos, es leída y aprobada el acta
de la sesión anterior.

Se adoptan los siguientes acuerdos:

Hacienda y Patrimonio

derno y de reconocida eficacia para la extinción
de incendios y a la vez para actualizar los equipos
mecánicos destinados a Salvamentos.

Con la incorporación de la enmienda presentada,
se aprueban por capítulos los estados de Gastos e

Ingresos del Presupuesto ordinario de 1973, que
reflejan las consignaciones siguientes:

GASTOS

Capítulos Pesetas

I. Personal activo .... 1.700.962.911,—
II. Material y diversos . . . 2.483.975.192,—

III. Clases pasivas 344.830.062,—
IV. Deuda 663.101.215,—
V. Subvenciones y participa¬

ciones en ingresos . . . 731.621.975,—
VI. Extraordinarios y de ca¬

pital 1.903.643.106,—
VII. Reintegrables, indetermi¬

nados e imprevistos . 12.500.132,—
VIII. Resultas —

Total. . 7.840.634.593,—

INGRESOS

Capítulos Pesetas

I. Impuestos directos . . . 3.408.900.000,—
II. Impuestos indirectos. . . 287.525.000,—

III. Tasas y otros ingresos . . 1.654.378.600,—
IV. Subvenciones y participa¬

ciones en ingresos . . . 1.991.002.054,—
V. Ingresos patrimoniales . . 257.327.500,—

VI. Extraordinarios y de ca¬
pital . . 23.751.000,—

VII. Eventuales e imprevistos . 217.750.439,—
VIII. Resultas —

Total. . 7.840.634.593,—

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar el Presupuesto ordinario para el ejer¬
cicio de 1973. Los Sres. Mir Martí, Calvo Martí¬
nez y Pevidal López, presentan una enmienda al
Presupuesto ordinario tendente a modificar los es¬
tados de gastos y de ingresos mediante incrementos
de 13 millones de pesetas, en la part. 229, 7 millo¬
nes en la 384 y 20 millones en el concepto 7.

El Ponente de Bomberos, Sr. Mir Martí, mani¬
fiesta que las modificaciones propuestas son indis¬
pensables para dotar al Servicio de material mo¬

Aprobados por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto ordinario para 1973, se
adopta por unanimidad el siguiente acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
ordinario para 1973, por importe nivelado de pese¬
tas 7.840.634.593.

El Delegado de Servicios de Urbanismo y Obras
públicas, Sr. Bueno Hencke, informa sobre las ca¬
racterísticas de mayor relieve que ofrece el Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, los fines de alto
interés social que cumple y la ostensible preocu-
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pación para que dicho Presupuesto siga siendo el
instrumento de mayor eficacia con que encauzar
la expansión de la Ciudad.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1973, que reflejan las siguientes consigna¬
ciones.

GASTOS

Capítulos Pesetas

I. Personal activo .... —

II. Material y diversos . . . 5.125.000,-
III. Ciases pasivas
IV. Deuda
V. Subvenciones y participa¬

ciones en ingresos . . . 152.991.389,-
VI. Extraordinarios y de ca¬

pital 989.523.530,-
VII. Reintegrables, indetermi¬

nados e imprevistos . . . 618.863,-
VIII. Resultas —

Total. 1.148.258.782,—

INGRESOS

Capítulos

I.
II.

IIL
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Impuestos directos .

Impuestos indirectos.
Tasas y otros ingresos .

Subvenciones y participa
ciones en ingresos. . .

Ingresos patrimoniales .

Extraordinarios y de ca

pital
Eventuales e imprevistos
Resultas

Pesetas

2.350.000,-

473.500.000,-

150.000,-

667.108.782,
5.150.000,

Total. . 1.148.258.782,—

Aprobados por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial de Urbanismo
para 1973, se adopta por unanimidad el siguiente
acuerdo :

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado de
Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo para 1973, por importe nive¬
lado de 1.148.258.782 pesetas.

Aprobar el Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda de Barcelona (fundación
pública) para el ejercicio de 1973.

El Presidente del Patronato municipal de la Vi¬
vienda, Sr. Martí Butsems, expone el contenido del
Presupuesto de esta Fundación pública municipal,
manifiesta, que el proyecto tiene un aumento de
más del 12 por 100 respecto del vigente derivado
de las inaplazables atenciones que debe afrontar
el Patronato por razón de su misión específica, y
anuncia que las dotaciones presupuestadas, de no¬
toria insuficiencia, serán complementadas por apor¬
taciones del Presupuesto extraordinario que se

aplicará en 1973.
Se aprueban por capítulos los estados de Gastos

e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1973, que reflejan
las siguientes consignaciones:

GASTOS

Capítulos Pesetas

I. Personal activo .... 38.163.706,-
II. Material y diversos . . . 70.220.000,-

III. Ciases pasivas 2.915.977,-
IV. Deuda 62.945.209,-
V. Subvenciones y participa¬

ciones en ingresos. . . . 500,000,-
VI. Extraordinarios y de ca¬

pital ........ 279.750.726,-
VII. Reintegrables, indetermi¬

nados e imprevistos . . . 11.107.589,-
VIII. Resultas —

Total. 465.603.207,—

INGRESOS

Capítulos

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Impuestos directos .

Impuestos indirectos . .

Tasas y otros ingresos .

Subvenciones y participa
ciones en ingresos.
Ingresos patrimoniales .

Extraordinarios y de ca

pital
Eventuales e imprevistos
Resultas

Total.

Pesetas

125.000,-

55.051.000,-
53.760.000,-

326.580.207,-
30.087.000,-

465.603.207,-

Aprobados por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Patronato
municipal de la Vivienda para 1973, se adopta
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estados de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Patronato municipal de la Vivienda
para 1973, por importe nivelado de 465.603.207 pe¬
setas.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona, para
el ejercicio de 1973.

El Presidente del Servicio municipal de Parques
y Jardines, Sr. Cano Abellán, explica las atenciones
a que van destinadas las distintas partidas del esta¬
do de Gastos del Presupuesto de este órgano de
gestión y dice que el incremento que experimenta,
de más de 90 millones de pesetas, se debe funda¬
mentalmente en la política de ampliación de es¬

pacios verdes y los aumentos por Seguridad social
y derivados del nuevo convenio colectivo con el
personal del Servicio.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio
municipal de Parques y Jardines para 1973, que
reflejan las siguientes consignaciones:
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GASTOS GASTOS

Capítulos

I. Personal activo .

II. Material y diversos .

III. Clases pasivas
IV. Deuda
V. Subvenciones y participa¬

ciones de ingresos. . .

VI. Extraordinarios y de ca¬
pital

VIL Reintegrables, indetermi¬
nados e imprevistos .

VIII. Resultas

Pesetas

196.564.953,-
133.921.647,-

Capítulos Pesetas

44.000.000,-

1.750.000,-

I. Personal activo .... 175.000.000,-
II. Material y diversos . . . 45.500.000,-

III. Clases pasivas 3.700.000,-
IV. Deuda 300.000,-
V. Subvenciones y participa¬

ciones en ingresos ... —

VI. Extraordinarios y de ca¬
pital 15.000.000,-

VII. Reintegrables, indetermi¬
nados e imprevistos . . . 68.500.000,-

VIII. Resultas —

Total.

Total.

INGRESOS

Capítulos

376.236.600,— INGRESOS

Capítulos

308.000.000,-

Pesetas

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VIL
VIII.

Impuestos directos . .

Impuestos indirectos.
Tasas y otros ingresos .

Subvenciones y participa
ciones de ingresos .

Ingresos patrimoniales .

Extraordinarios y de ca
pital
Eventuales e Imprevistos
Resultas

Total.

Pesetas

8.750.000,—

366.746.600,—
335.000,—

405.000,

376.236.600,-

Áprobados por capítulos los estados de Gastos e

Ingresos del Presupuesto especial del Servicio mu¬

nicipal de Parques y Jardines para 1973, se adopta
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal de Parques y Jar¬
dines para 1973, por importe nivelado de pesetas
376.236.600.

Aprobar el Presupuesto especial del Servicio mu¬
nicipal de Pompas Fúnebres, para el ejercicio de
1973.

El Sr. Sarri Quesada, en ausencia del Presidente
del Servicio municipal de Pompas Fúnebres, señor
Lorente, explica el contenido del Presupuesto es¬
pecial de este Servicio y analiza con detalle las
distintas partidas del estado de Gastos.

Se aprueban por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio
municipal de Pompas Fúnebres para 1973, que re¬
flejan las siguientes consignaciones:

I. Impuestos directos .

II. Impuestos indirectos.
III. Tasas y otros ingresos .

IV. Subvenciones y participa
ciones en ingresos .

V. Ingreses patrimoniales .

VI. Ext..^ordinarios y de ca
pital

VII. Eventuales e imprevistos
VIII. Resultas

Total.

198.400.000,—

43.500.000,—

66.100.000,—

308.000.000,—

Aprobados por capítulos los estados de Gastos
e Ingresos del Presupuesto especial del Servicio
municipal de Pompas Fúnebres para 1973, se adop¬
ta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Aprobar la Memoria, estado de Gastos, estado
de Ingresos y Bases de ejecución del Presupuesto
especial del Servicio municipal de Pompas Fúne¬
bres para 1973, por importe nivelado de pesetas
308.000.000.

Autorizar a la Alcaldía, al amparo del art. 21
del Reglamento de Organización y Administración
municipal, y a fin de lograr una mayor racionali¬
zación del control presupuestario, para adoptar a
la estructura económico-funcional establecida por
Orden del 1 de abril de 1967 los Presupuestos or¬
dinarios y especiales de Urbanismo y de los Or¬
ganos de gestión, sin alterar el importe de las
consignaciones, y remitir en su día, a los efectos
oportunos, a la Dirección General de Administra¬
ción local los textos formados con arreglo a esta
autorización como parte de la documentación a que
se refiere el art. 60 del Reglamento de Hacienda
municipal.

El Sr. Alcalde expone los motivos de esta pro¬
puesta necesaria para reflejar en los Presupuestos
los costes analíticos de los servicios y adaptados
a la estructura económico-funcional que prevé la
Orden de 1 de abril de 1967.

Termina la sesión a las doce horas y quince mi¬
nutos.
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Día 17. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizados los suministros de mobiliario y diversos
equipos de material para diversas dependencias mu¬
nicipales, adjudicados a Elementos Mecanix, So¬
ciedad Anónima y otros, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de una parcela proce¬
dente de la Avda. de la Meridiana, lindante con
finca propiedad de D. Jaime Queraltó Rubio.

— Bases que han de regir en la Oposición libre
para proveer 12 plazas de Practicante de los Ser¬
vicios de Asistencia Médica.

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Planeamien¬
to, del expediente relativo al proyecto de edifi¬
cación en la calle de Valencia, esquina a la de
Montaña y Ter mediante compensación de volú¬
menes.

Día 20. — Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. — Finalizados los trabajos de «Jardinería
junto a la terminal del aeropuerto y aparcamien¬
tos», adjudicados a Jardines Mediterráneo, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 21. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir en el concurso-oposición para pro¬
veer 86 plazas de Bombero del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos.

Día 23. — Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso libre para proveer
1 plaza de Jefe de Zona del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

— Finalizados los trabajos de derribo de las
fincas, núms. 149-151, de la calle Constitución y
los núms. 10 y 12 de la calle Tomás Soler, se hace

público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva, que en su día depositó el adjudicatario
de aquellos trabajos, don José Gamón Valls.

— Finalizadas las obras de derribo de las cons¬

trucciones existentes en la porción vial de la finca
núm. 77 del pasaje de Anglesola, adjudicadas a
D. José Gamón Valls, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública, de una parcela proce¬
dente de un antiguo camino, sita en la parte pos¬
terior de la finca núms. 5-9 de la calle B. Brudi,
lindante con finca propiedad de D. Víctor Baró
Prat.

Día 25. — Ayuntamiento de Barcelona. — Fina¬
lizadas las obras de pintura de los vestuarios de
Matarifes en el Matadero general y restauración
de pintura del Mercado de los Encantes de San
Antonio, adjudicados a D. Francisco Torelló Casa-
novas, se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Don J osé Villagordo, en nombre y represen¬
tación de Mont, S. A., solicita que la finca pro¬
piedad de su representada, señalada con los núme¬
ros 225 de la calle de Aragón y 66 de la de Balmes,
sea incluida en el Registro municipal de solares
sujetos a edificación forzosa.

— Unán, S. A., solicita que la finca de su pro¬
piedad, señalada con el núm. 13 de la Plaza de
Tetuán sea incluida en el Registro municipal de
solares sujetos a edificación forzosa.

— Bases que han de regir el concurso restrin¬
gido para proveer 8 plazas de Ingeniero-Jefe de
Servicio de los Servicios Técnicos de Arquitectura
e Ingeniería (Ingenieros Industriales).

— Bases y Programa que han de regir la opo¬
sición libre para proveer 4 plazas de Técnico del
Gabinete Técnico de Programación (Especialidad
Economía).

— Bases que han de regir el concurso-oposición
restringido para proveer 20 plazas de Cabo de la
Policía municipal. Programa.
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta del suministro de 88 equipos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la Carretera de Esplugas, bajo el tipo de pese¬
tas 210.496, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo de 1972.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.210 pesetas; la definitiva; 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 65 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 del suministro de 88 equipos des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en la
Carretera de Esplugas, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
fen letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de la
Industria Nacional y del Trabajo en todos sus as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (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 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
la «Caceta Municipal».

Barcelona, 9 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de suministro de 88 báculos
destinados a la instalación de alumbrado público
en la Carretera de Esplugas, bajo el tipo de pese¬
tas 580.800, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secreta¬
ría general.

La duración del contrato será, de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo 1972.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.616 pesetas; la definitiva, 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 126 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 suministro de 88 báculos desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
Carretera de Esplugas, 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 as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (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 despa¬
cho del Sr. Delegado die 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, 8 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 783

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la Riera de las Monjas, bajo el tipo de 11.997.615
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de 12 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 139.988 pesetas; la definitiva, 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 2.405 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 alcantarillado de la
Riera de las Monjas, 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 as¬
pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (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 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 del Estado».

Barcelona, 21 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia subasta de las obras de renovación del
pavimento de la calle Cremat Xic, bajo el tipo de
582J50 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas 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.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 11.643 pesetas; la definitiva, 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 105 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 renovación del pavi¬
mento de la calle Cremat Xic, se compromete a eje¬
cutarlas 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 Pre¬
visión y Seguridad Social. (Fecha y firma del pro¬

ponente)».
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del 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, 18 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso del suministro de 88 apara¬
tos destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la Carretera de Esplugas, bajo el tipo de
404.272 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto especial de Urbanismo 1972.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 8.085 pesetas; 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 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 105 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 el concurso del suministro de 88 aparatos des¬
tinados a la instalación de alumbrado público en
la Carretera de Esplugas, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

; ;••• Pe¬
setas (en letras y cifras). Asimismo se compromete
a cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
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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 Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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, 8 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para las obras de restaura¬
ción del Monasterio Románico, sito en el Pueblo
Español de Montjuich, bajo el tipo de 6.019.920 pe¬
setas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras úblicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de 18 meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto Extraordinario de Urbanización de la
Montaña de Montjuich, 2.° Presupuesto, 2.a etapa.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 90.199 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.225 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 el concurso para las obras de restuaración del
Monasterio Románico, sito en el Pueblo Español
de Montjuich, 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 los de Previsión y Seguridad So¬
cial. Fecha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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 del Estado».

Barcelona, 10 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia concurso para las obras de construc¬
ción de un calvario en el Pueblo Español de Mont¬
juich, bajo el tipo de 1.085.280 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto Extraordinario de Urbanización de la
Montaña de Montjuich, 2.a etapa.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.426 pesetas; la definitiva, 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:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y plano que han de
regir el concurso para las obras de construcción de
un calvario en el Pueblo Español de Montjuich, 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 as¬

pectos, incluidos los de Previsión y Seguridad So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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, 14 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia concurso para las obras de ampliación
del patio mallorquín del Pueblo Español de Mont-
juich, bajo el tipo de 2.500.000 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto Extraordinario de Urbanización de la
Montaña de Montjuich, 2.a etapa.

Para tomra parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 42.500 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 83 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 525 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 el concurso para las obras de ampliación del
patio mallorquín del Pueblo Español de Montjuich,
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados 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 Seguirad So¬
cial. (Fecha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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, 14 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia concurso para las obras de construc¬
ción y adaptación de la biblioteca «Joaquín Munta-
ner»,de temas populares del Pueblo Español de
Montjuich, bajo el tipo de 761.527 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración del contrato será de doce meses como

máximo.
El pago de esta obra se efectuará con cargo al

Presupuesto Extraordinario de Urbanización de la
Montaña de Montjuich, 2.a etapa.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 15.231 pesetas la definitiva, 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 165 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 el concurso para las obras de construcción y
adaptación de la biblioteca «Joaquín Muntaner»,
de temas populares del Pueblo Español de Mont¬
juich, 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 So¬
cial. (Fecha y firma del proponente) ».

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Con¬
tratación y en su caso el pliego de condiciones,
debidamente reintegrados, se presentarán en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción: «Pro¬
posición para tomar parte en...», en el mencionado
Negociado, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
del Sr. Delegado de Servicio de Urbanismo y Obras
públicas, de la Casa consistorial, bajo la presiden¬
cia del Excmo. Sr. Alcalde o del propio Sr Delega¬
do, 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 ele la Provincia».

Barcelona. 14 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario genertd, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

(Concursos)

En cumplimiento de acuerdo del Consejo pleno
de 3 de noviembre de 1972, se anuncia concurso
vara adjudicar la concesión de uso y explotación de
la piscina municipal sita en el Pórtico del Paseo
Marítimo del General Acedo, con sujeción al plie¬
go de condiciones que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Contratación de esta Secretaría general.

El plazo de duración de la concesión será de 25
años como máximo, contado a partir de la fecha del
acuerdo municipal de adjudicación.

El canon mínimo que servirá de base a la licita¬
ción será de 10.00 pesetas anuales y quedará defini¬
tivamente fijada en razón de la propuesta que re¬
sulte aceptada.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 10.000 pesetas.

Las proposiciones, en plica cerrada, se presenta¬
rán en el referido Negociado de Contratación, de
10 a 13 horas, durante el plazo de veinte días con¬
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincio»,
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deberán ir reintegradas con Timbre del Estado de
3 pesetas y sello municipal de 65 pesetas, se redac¬
tarán según el siguiente modelo:

«Don ... .-

provisto de D.N.I. n.° ... con domi¬
cilio en la calle
en nombre de ....

manifiesta :
Que, bien enterado del pliego de condiciones que

rige el concurso para otorgar la concesión de uso
y explotación de la piscina municipal sita en el Pór¬
tico del Paseo Marítimo del General Acedo, se com¬

promete, con estricta sujeción al mismo a efectuar
la explotación en los siguientes términos:

a) Ofrece satisfacer el cánon anual de
pesetas.

b) Solicita como plazo de explotación
años.

c) La tarifa a percibir de quienes no sean miem¬
bros de la Entidad, será de pesetas.

Acompaña los documentos previstos en la condi¬
ción 14 del pliego y el programa de acompeticiones
anuales a realizar.

(Fecha y firma del proponente)».
A la proposición se acompañará: el resguardo de

la garantía provisional; una declaración en lo que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de in¬
capacidad o incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales y 87 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; escritura o documento bastante que re¬
glamentaria o estatutariamente acredite la represen¬
tación que de la Entidad lidiadora ostente el
firmante de la proposición y los documentos expre¬
sados en la condición 14 del pliego.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para tomra parte en el con¬
curso para otorgar la concesión de la utilización de
la piscina municipal sita en el Pórtico del Paseo
Marítimo del General Acedo».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Hacienda y Pa¬
trimonio y la Mesa estará presidida por el Ilus-
trísimo Señor Delegado de Servicios.

Los gastos de publicidad y formalización, serán
de cargo del adjudicatario.

Barcelona, 22 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva, de 13 de septiembre de 1972, se
anuncia concurso para adjudicar la concesión de
uso y explotación del Campo municipal de deportes
Julio Muñoz Campos, sito en la Barriada de Pekín
del Pueblo Nuevo, con sujeción al pliego de Condi¬
ciones que está de manifiesto en el Negociado de
Contratación de esta Secretaría generall.

El plazo de duración de la concesión será de cinco
años como máximo, contados a partir de la fecha
del acuerdo municipal de adjudicación.

El cánon mínimo que servirá de base a la licita¬
ción será de 5.000 pesetas anuales y quedará defi¬
nitivamente fijado en razón de la propuesta que
resulte aceptada.

Quienes deseen concurrir al concurso deberán
constituir previamente en la Depositaría de fondos
la garantía provisional de 10.000 pesetas.

Las proposiciones en plica cerrada, se presentarán
en el referido Negociado de Contratación, de 10 a
13 horas, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provin¬
cia», deberán ir reintegradas con Timbre del Estado
de 3 pesetas y sello municipal de 25 pesetas, se re¬
dactarán según el siguiente modelo:

«Don

provisto de D.N.I. n.° con domi¬
cilio en la calle
en nombre de
manifiesta :

Que, bien enterado del Pliego de Condiciones que
rige el concurso para otorgar la concesión de uso y
explotación del campo municipal de deportes «Julio
Muñoz Campos», se compromete con estricta suje¬
ción al mismo a efectuar la explotación en los si¬
guientes términos:

a) Ofrece satisfacer el canon anual de
pesetas.

b) Solicita como plazo de explotación
años.

c) La tarifa a percibir de quienes no sean miem¬
bros de la Entidad, será de pesetas.

Acompaña los documentos previstos en la condi¬
ción 14 de este Pliego y el programa de comptecio-
nes anuales a realizar.

(Fecha y firma del proponente)».
A la proposición se acompañará: el resguardo de

la garantía provisional; una declaración en la que
el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no ha¬
llarse comprendido en ninguna de las causas de in¬
capacidad o incoinpatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento previstas en los arts. 4.° y 5.° del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
locales y 47 de la Ley especial del Municipio de
Barcelona; escritura o documento bastante que re¬
glamentaria o estatutariamente acredite la repre¬
sentación que de la Entidad licitadora ostente el
firmante de la proposición; y los documentos expre¬
sados en la condición 14 del Pliego.

En el anverso de la plica se hará constar con toda
claridad: «Proposición para tomar parte en el con¬
curso para otorgar la concesión de uso y explotación
del campo municipal de deportes Julio Muñoz
Campos».

La apertura de las plicas presentadas se efectuará
a las 11 horas del primer día hábil siguiente a la
expiración del plazo de presentación, en el despa¬
cho de la Delegación de Servicios de Hacienda y
Patrimonio y la Mesa estará presidida por el Ilus-
trísimo Señor Delegado de Servicios de Hacienda
y Patrimonio.

Los gastos de publicidad y formalización, serán
de cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 20 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

(Concurso)

Se anuncia concurso del «Proyecto de obras in¬
clusivas en el Plan de restauración del Parque Güell
2.a etapa» (1.a fase), bajo el tipo de 7.800.000 pe-
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setas, según proyecto que está de manifiesto en las
oficinas de este Servicio Municipal, sitas en la Ave¬
nida del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de
Montjuich).

El plazo de duración de estos trabajos será de
veintidós meses.

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Urbanismo para 1972,
1973 y 1974.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 108.000 pesetas; la garantía definitiva, y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas, y reintegradas con sello municipal
de 1.565 pesetas, se redactarán con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las trece horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en que
se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi¬
cial del Estado».

Barcelona, 21 de noviembre de 1972. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Elementos Mecanix, S. A.; doña Concepción Bau-
lenas Font, y Metales Vda. Solá, S. L., suministra¬
doras de mobiliario y diverso material de equipo
para varias dependencias municipales, han solicita¬
do la devolución de las garantías definitivas de pe¬
setas 16.821, 16.012 y 4.292, respectivamente, cons¬
tituidas en mérito de los contratos de suministro
celebrados al efecto.

Lo que se hace público, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a los ad¬
judicatarios, por razón de los contratos garanti¬
zados.

Barcelona, 7 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizados los trabajos de derribo de las fincas
núms. 149 y 151 de la calle Constitución, y núms. 10
y 12 de la calle Tomás Soler, afectadas por la an¬
chura de 50 metros de la calle Badal, adjudicados
a D. José Gamón Valls, se hace público, a los efec¬

tos de cancelación de garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 27 de julio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizadas las obras de derribo de las construc¬
ciones existentes en la porción vial de la finca nú¬
mero 77 del pasaje de Anglesola, adjudicadas a
don José Gamón Valls, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la correspondiente garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible al adjudicatario,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 13 de julio de 1972. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de pintura de los vestuarios
de matarifes en el Matadero general, y las de res¬
tauración y pintura del Mercado de los Encantes de
San Antonio, adjudicadas a D. Francisco Torelló
Casanovas, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de garantía definitiva y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 27 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «jardinería jmito a la
terminal del aeropuerto y aparcamientos» (2.a eta¬
pa), adjudicados a la razón social Jardines Medite¬
rráneos, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Reglamen¬
to de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener algún
derecho exigible a dicha razón social, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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EXTRAVIOS

Don Jorge Julibert Esteve, con domicilio en esta
ciudad, Bailen, 224, solicita duplicado por pérdida
del original del carnet de conductor de auto-taxi
núm. 10.273, 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, 18 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Jaime Aluart Paulí, con domicilio en esta

ciudad, Cerdeña, 359, solicita duplicado por pérdi¬
da del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxi núm. 11.186, 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, 21 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

■k * *

Don Rafael Enguix Magraner, con domicilio en
esta ciudad, Marqués del Duero, 163, solicita dupli¬
cado por pérdida del original de la licencia muni¬
cipal de circulación de auto-taxi núm. 2.895, expe¬
dida 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, 23 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la Avda. de la
Meridiana, lindante con finca propiedad de don
Jaime Queraltó Ribo, con domicilio en la calle San
Andrés, núm. 324, estará expuesto al público, en
el Negociado de Actuación Urbanística de la Se¬
cretaría general durante veinte 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.

Barcelona, 4 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de un antiguo
camino, sita en la parte posterior de la finca núme¬
ros 5-9 de la calle Bernardo Bransí, lindante con
finca propiedad de D. Víctor Baró Prat, domicilia¬
do en la calle Concepción Arenal, núm. 39, 6.°, 2.a,
estará expuesto al público, en el Negociado de Ac¬
tuación Urbanística de la Secretaría general, duran¬
te veinte 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.

Barcelona, 4 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOLARES

Mont, S. A., representada por D. José Villagordo
Rodenas, con domicilio en calle de Villarroel, nú¬
mero 226, entresuelo, solicita que la finca de su
propiedad señalada con los núms. 225 de la calle
de Aragón y 66 de la de Balmes, sea incluida en el
Registro municipal de Solares y otros inmuebles de
edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las preubas practicables.

Barcelona, 7 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

■X- * -îr

Unán, S. A., representada por D. José Villagordo
Rodenas, con domicilio en calle de Villarroel, nú¬
mero 226, entresuelo, solicita que la finca de su
propiedad señalada con el núm. 13 de la plaza de
Tetuán, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles de edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días, las alegaciones que estimen convenientes,
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 26 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a proyecto de edificación
en la calle Valencia, esquina a las de Montaña y
Ter, mediante compensación de volúmenes, formu¬
lado por Valldemosa, S. A., estará expuesto al pú¬
blico, en el Negociado de Planeamiento de la Se¬
cretaría general durante quince días, contados a

partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
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Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 30 de octubre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de noviembre de 1971, las siguientes
bases que han de regir la oposición libre para pro¬
veer doce plazas de Practicante de los Servicios de
Asistencia médica.

1.a Es objeto de esta oposición proveer doce
plazas de Practicante de los Servicios de Asistencia
médica, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 12 y dotadas en la part. 53 del Presu¬
puesto con el sueldo base de 52.500 pesetas y retri¬
bución complementaria de 18.060 pesetas anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:

a) ser español;
h) tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de treinta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base tercera;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en 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;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo

femenino, y
h) estar en posesión del título oficial de Prac¬

ticante A.T.S., 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 publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado;

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
presentar solicitudes ;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas como derechos de examen.

4.a Respecto al exceso de límite de la edad se¬
ñalada en la letra b) de la base 2.a, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la condición 7.a del art. 19
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

5.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epígrafe D) de la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto
los opositores que deseen ser incluidos en los tur¬
nos que en la misma se señalan deberán solicitarlo
y acreditar documentalmente la conceptuación que
aleguen.

6.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.

7.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 o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.

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

Vocales: un Catedrático de la Facultad de Medi¬
cina de la Universidad de Barcelona, designado por
el Rector de la misma; un representante del Cole¬
gio Oficial de Practicantes A.T.S.; un representante
de la Dirección general de Administración local, y
el Decano de Asistencia médica y social.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de an¬
telación, 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.

9.a La oposición constará de dos ejercicios eli-
minatorios.

10. El primer ejercicio será escrito y consistirá
en desarrollar durante dos horas dos temas sacados
a la suerte: uno de Derecho de Entidades locales
y otro de elementos de auxilio sanitario, de entre
los que figuran en el programa adjunto.

11. El segundo ejercicio consistirá en resolver
un caso práctico de la especialidad, que determinará
libremente el Tribunal.

12. En los dos ejercicios actuarán simultánea¬
mente todos los opositores admitidos a cada uno de
ellos.

13. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y el opositor que en cada uno de ellos
no alcance la mínima de cinco puntos, quedará eli¬
minado automáticamente de la oposición y no podrá
pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

14. La suma total de puntos alcanzados en los
dos 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, conforme a lo preceptuado
en el art. 21 del Reglamento de Funcionarios de
Administración local.

15. El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias sugieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base 7.a y si se pro¬
dujera empate decidirá el Presidente.

16. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 14 aportarán a la Unidad ope¬
rativa de los Servicios centrales de la Secretaría ge¬
neral, dentro del plazo de treinta días a partir de la
propuesta de nombramiento, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las circunstancias y condi¬
ciones a que se refiere la base 2.a

a) y b) certificación del acta de nacimiento ex¬

pedida por el Registro Civil correspondiente;
c) declaración jm-ada 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 in¬
teresado ;
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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.

17. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 6 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa para el primer ejercicio

Derechos de entidades locales

1. Idea de la organización político-administra¬
tiva nacional. — El Fuero de los Españoles.

2. La Administración local. Sus caracteres y re¬
laciones con el poder central. Misión tutelar del
Estado.

3. Ministerio de la Gobernación. Las Direccio¬
nes generales de Administración local y de Sa¬
nidad.

4. Principales orientaciones de la Ley de Ré¬
gimen local y la Ley de Sanidad nacional.

5. Régimen especial del Municipio de Barcelo¬
na. — El Alcalde, el Consejo pleno y la Comisión
municipal ejecutiva.

6. Funcionarios municipales. — Sus deberes co¬
munes, según el art. 74 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración 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.

7. Responsabilidades de los funcionarios. — Fal¬
tas administrativas y correcciones disciplinarias.

8. Enunciación de los fines del Municipio con¬
cernientes a la salubridad e higiene, y de las pres¬
taciones mínimas de igual índole que señalan, res¬
pectivamente, los artículos 101 y 102 de la Ley de
Régimen local.

Elementos de auxilio sanitario

1. Misión y cualidades del Practicante. Voca¬
ción y profesión. — Deberes generales del Practi¬
cante para con los enfermos, los médicos y las ins¬
tituciones en que preste sus servicios.

2. Condiciones que debe reunir la cama, según
el tipo de enfermo o accidentado y manera de tras¬
ladarlos, de desvestirlos y acostarlos.

3. Administración de medicamentos. — Vías de
administración y técnica, especialmente de la apli¬
cación de inyecciones subcutáneas, intradérmicas,
intravenosas e intrarraquídeas.

4. Esterilización y desinfección de materiales e
instrumentos.

5. Farmacología. — Medicamentos antisépticos,
antibióticos, bacteriostáticos, cadiotónicos, analgéti-
cos y espasmolíticos.

6. Dietética. — Principales alimentos, su com¬
posición y preparación. — Dieta normal y dietas es¬
peciales ( para diabéticos, nefríticos, ulcerosos, et¬
cétera).

7. Cateterismo y lavado vesicales. — Irrigación
y taponamiento vaginal.

8. Electroterapia. — Diatermia, rayos ultravio¬
letas e infrarrojos.

9. Radiodiagnósticos. — Radioterapia y radium-
terapia. — Protección del personal.

10. Anatomía y fisiología de los aparatos respi¬
ratorio, circulatorio y digestivo. Composición de la
sangre.

11. Trastornos del aparato circulatorio. Altera¬
ciones del pulso y tensión arterial. — Cuidados de
los cardíacos.

12. Disnea, tos y expectoración. — Variedades
y modo de limpiar y desinfectar las escupideras. —
Cuidados de los enfermos del aparato respiratorio.

13. Diabetes, glucosuria y glucemia. — Régimen
dietético e insulínico. — Dosis y forma de adminis¬
tración.

14. Trastornos nerviosos. — Enfermedades or¬

gánicas y funcionales y cuidados especiales que re¬
quieren. — Síntomas de las enfermedades mentales.
Vigilancia de los enfermos en período de agitación.
— Preventorios de psiquiatría.

15. Trastornos del aparato urinario. — Enfer¬
medades más frecuentes del riñon, pelvis renal, uré¬
teres, vejiga, uretra y próstata.

16. Patologismos seniles. — Limpieza terapéuti¬
ca, dietética y cuidado de los enfermos ancianos.
Centros de Geriatría.

17. Hospitales de infecciosos. — Excreciones, ro¬
pas de los enfermos y normas especiales que ha de
seguir el Practicante.

18. Manera de recoger, conservar y transportar
sangre, esputos, orina y otros elementos para exa¬
men y análisis médico.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases,
que han de regir el concurso-oposición libre para
proveer 86 plazas de Bombero del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre
la provisión de ochenta y seis plazas de Bombero
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos, consignadas en las plantillas con el grado retri¬
butivo 6 y dotadas en la partida 40 del Presupuesto
con el sueldo base de 37.500 ptas. y retribución
complementaria de 15.000 ptas. anuales y los de¬
más deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
quienes retinan las siguientes condiciones:

a) ser varón y de nacionalidad española;
b) tener cumplidos los veintiún años y no exce¬

der de cuarenta y cinco el día en que se publique
la convocatoria;

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

d) observar buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) tener una talla mínima de 1'65 metros; un

perímetro torácico de la mitad de la talla, como mí¬
nimo; la capacidad pulmonar no menor a 4 cm3;
un índice de corpulencia de 3 a 5, ambos inclusive;
y no padecer enfermedad o defecto físico que im¬
pida el normal ejercicio de la función,y

g) estudios primarios.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
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a) presentar la instancia, acompañada de los do¬
cumentos acreditativos de los méritos que aleguen,
en el Registro general, dentro del improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia;

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 Nacio¬
nal y demás Leyes fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas como derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
O.M. de 22 de enero de 1954 (epígr. D), a cuyo efec¬
to los opositores que deseen ser incluidos en alguno
de los turnos que en la misma se establecen deberán
solicitarlo y acreditarlo documentalmente.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia.

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

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Concejal en quien delegue expresamente
la Alcaldía.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo que designe.

Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬
cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración local, y el Jefe del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio de la oposición se anunciarán con
quince días de antelación, por lo menos, en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres:
1.° Un ejercicio práctico, que consistirá en de¬

mostrar el conocimiento de oficio relacionado con la
construcción, como son los de albañil, carpintero
de armar, cerrajero de obra, electricista, mecánico
ajustador, forjador; los de guarnicionero, zapatero,
etcétera; el estar en posesión del permiso de con¬
ducir vehículos mecánicos de las categorías C y D;
o ser delineante.

2.° Un ejercicio de cultura física, que tendrá
por objeto:

— trepar por una cuerda lisa a la altura de cin¬
co metros;

— salto de 85 centímetros con los pies juntos y
sin carrera;

— levantar con las dos manos un peso de 35 kilo¬
gramos, y

— saber nadar.
3.° Un ejercicio teórico consistente en acreditar

saber leer y escribir correctamente el idioma espa¬
ñol y dominar las cuatro reglas aritméticas.

9.a El Tribunal determinará las condiciones en

que deban realizarse los ejercicios, cada uno de los
cuales tendrá una calificación de cero a diez puntos,
y quedará eliminado el opositor que no alcanzare
un mínimo de cinco puntos en cada ejercicio.

10. Los méritos alegados por los concurrentes
serán valorados de conformidad con una puntuación
que podrá ser de uno a cinco puntos, según apre¬
ciación libre y conjunta del Tribunal.

11. Terminadas las preubas se sumarán las res¬
pectivas calificaciones de los tres ejercicios y la pun¬
tuación señalada en la base anterior, y con arreglo
al resultado el Tribunal establecerá la calificación
definitiva y total por orden de mayor a menor pun¬
tuación y formulará propuesta de nombramiento a
favor de quienes aparezcan en los ochenta y seis pri¬
meros puestos.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán, en todo
caso, por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base 7.a y si se pro¬
dujera empate, decidirá el Presidente.

13. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad de los Servicios
centrales de la Secretaría general, dentro del plazo
de treinta días, a partir de la propuesta de nombra¬
miento, los siguientes documentos:

a) y b) certificado en extracto del acta de na¬
cimiento, expedido por el Registro Civil correspon¬
diente ;

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

d) certificado de buena conducta, expedido por
la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del interesado;

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, consiguiente al previo recono¬
cimiento del seleccionado, y

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

14. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Barcelona, 6 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 25 de octubre de 1972, las siguientes bases
que han de regir el concurso libre para proveer una
plaza de Jefe de Zona del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos (Ingeniero Industrial).

1.a Es objeto de este concurso proveer una plaza
de Jefe de Zona del Servicio de Extinción de In¬
cendios y Salvamentos (Ingeniero Industrial), con¬

signada en las plantillas con el grado retributivo
15, y dotada en la part. 38 del Presupuesto con el
sueldo base de 62.500 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 20.750 ptas, anuales y los demás debe¬
res 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 se¬
ñalado en la base 3.a;

c) no hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, de
30 de mayo de 1952;
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d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejei-cicio de la función, y
g) estar en posesión del título de Ingeniero In¬

dustrial expedido por el Estado español.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de treinta días hábiles, a contar desde el siguien¬
te al de la publicación de la convocatoria en el Bo¬
letín Oficial del Estado;

b) manifestar en dicho documento que retinen
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 Nacio¬
nal y demás Leyes fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas como derechos de examen.

4.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.

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

Presidente: el Ecmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un Catedrático de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de Barcelona; un repre¬
sentante del Colegio Oficial de Ingenieros Indus¬
triales de Barcelona; un representante de la Direc¬
ción General de Administración local, y el Director
Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Sal¬
vamentos.

6.a El orden de preferencia para valorar los mé¬
ritos será:

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

b) competencia, laboriosidad y celo en el de¬
sempeño de plaza análoga en ésta u otras Corpora¬
ciones locales;

c) los demás méritos académicos y profesionales
que acrediten los concurrentes.

7.a Los méritos serán valorados con una califi¬
cación que podrá ser de 1 a 5 puntos, según aprecia¬
ción discrecional y conjunta del Tribunal.

8.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare
conveniente podrá suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes, para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado, en su caso, has¬
ta el máximo de un punto.

9.a La suma total de puntos alcanzados en la va¬
loración de los méritos y los obtenidos, en su caso,
en la preuba selectiva constituirá la calificación de¬
finitiva, y con sujeción a ella, el Tribunal formulará
propuesta de nombramiento a favor del aspirante
que figure en el primer puesto.

10. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬

rán, en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

11. El aspirante propuesto por el Tribunal cali¬
ficador aportará, a la unidad operativa de los ser¬
vicios centrales de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la publicación del
anuncio en que figue aprobado, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias 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 in¬
teresado, y

g) título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

12. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

Barcelona, 9 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de octubre de 1972, las siguientes bases,
que han de regir la oposición libre para proveer
cuatro plazas de Gabinete Técnico de programación
(especialidad Economía).

1.a Es objeto de esta oposición libre la provisión
de cuatro plazas de Técnico del Gabinete Técnico
de Programación (especialidad Economía), con¬

signadas en las plantillas con el grado retributivo
15 y dotadas en la part. 14 del Presupuesto con el
sueldo base de 62.500 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 20.750 ptas. anuales y los demás debe¬
res 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 incapaci tad enunciadas por el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración local, de
30 de junio de 1952;

d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
f) no padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del sexo fe¬

menino, y
h) estar en posesión del título de Licenciado en

Ciencias políticas, económicas y comerciales.
3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición

deberán :
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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 publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado ;

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 Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 200 pesetas por derechos de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias
se publicarán las listas de aspirantes admitidos y
excluidos en el Boletín Oficial del Estado y en el
de la Provincia.

El Tribunal calificador estará constituido, según
el art. 245 del Reglamento de Funcionarios de Ad¬
ministración local, en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.

Secretario: el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un Catedrático de la Facultad de Cien¬
cias económicas y empresariales de la Universidad
de Barcelona, designado por el Rector de la misma;
un representante de la Dirección general de Admi¬
nistración local, y el Jefe técnico del Gabinete o el
Jefe de Departamento en quien delegue.

6.a Los ejercicios de la oposición serán tres, los
dos últimos eliminatorios:

1.° 1. Presentación de un temario en el que de¬
berán figurar como mínimo veinte temas relaciona¬
dos con Economía urbana y regional y su aplicación
a la planificación y programación municipal.

2. Exposición oral, en el tiempo máximo de
quince minutos, para justificar la composición sis¬
temática y funcional del temario presentado.

2.° Desarrollo escrito durante cuatro horas como

máximo, de dos temas sacados a la suerte: uno de
Derecho de Entidades locales, y otro de Hacienda
pública y Derecho financiero.

3.° 1. Desarrollo escrito, durante dos horas
como máximo, de un tema elegido por el Tribunal,
entre los del temario presentado por el opositor.

2. En esta preuba se valorará, especialmente, la
profundidad de los conocimientos, la originalidad
de la estructuración y de la forma de exposición
del tema, el sentido crítico y la aportación biblio¬
gráfica.

7.a La calificación del primer ejercicio será de
cero a cinco puntos, y la de los dos restantes elimi¬
natorios de cero a diez puntos. Quedará eliminado
el opositor que no alcance cinco puntos en cada uno
de ellos y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio si¬
guiente.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de an¬
telación, 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.

9.a En los ejercicios 2.° y 3.° actuarán simultá¬
neamente todos los opositores admitidos a cada uno
de ellos y en el 1.° por el orden que resulte del
previo sorteo.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
tres ejercicios constituirá la calificación final y con
arreglo a ella, el Tribunal formulará propuesta de
nombramiento a favor de los aspirantes que figuren
en los cuatro primeros puestos.

11. La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo de la oposición
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

12. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 10, aportarán a la Unidad 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 a que se refiere
la base 2.a:

a) y b) certificación en extracto del acta de
nacimiento, expedida por el Registro Civil corres¬
pondiente.

c) declaración jurada de no estar incur so 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 renocimiento del inte¬
resado ;

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.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de ju¬
nio de 1968 y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Cuestionario para el segundo ejercicio

Derecho de Entidades locales

1. La Administración local: concepto, conteni¬
do, evolución y tendencias actuales. — El Proyecto
de la Ley de Bases de Régimen local.

2. Relaciones entre la Administración estatal y
la local. — La Dirección general de Administración
local y el Servicio Nacional de Inspección y Aseso-
rain i en to de las Corporaciones locales. — El Insti¬
tuto de Estudios de Administración local.

3. La Provincia: concepto, naturaleza y elemen¬
tos. Organización provincial. —- Capacidad y com¬
petencia clasificación de las funciones provinciales.
— Regímenes especiales.

4. El Municipio : concepto, naturaleza y ele¬
mentos. Capacidad y competencia: clasificación de
las funciones municipales. — Entidad local menor.
— Mancomunidades voluntarias y agrupaciones for¬
zosas de Municipios.

5. El término municipal y sus posibles altera¬
ciones. — La población municipal. — Clasificación
de los habitantes. — El padrón. — Organización
municipal: el Alcalde, el Ayuntamiento pleno y la
Comisión municipal permanente.
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6. Características y problemática de las grandes
ciudades. — Regulación en el Decreto español: an¬
tecedentes ; la Ley de 7 de noviembre de 1957. — La
organización municipal en el régimen especial de
Barcelona: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Dele¬
gados de Servicios: Consejo pleno. Comisión muni¬
cipal ejecutiva y Juntas de Distrito.

7. Desarrollo de la actividad municipal: planifi¬
cación y programación. — El Plan general y el
Programa de actuación.

8. Los órganos «staff» de la Administración mu¬
nicipal. — El Gabinete técnico de Programación:
organización y cometidos.

9. Obras municipales sus clases. — Proyectos. —

Inspección, recepción calificación y ejecución de las
obras. Promoción de obras municipales por los par¬
ticulares interesados.

10. Constratación municipal: formas que pue¬
den revestir los contratos en que intervengan las
Corporaciones locales.

11. Planes urbanísticos, régimen del suelo y
obras de urbanización.

12. El servicio público y su proyección en el ám¬
bito local. — Municipalización y provincialización
de servicios. Formas de prestación de los servicios
municipales.

13. Patrimonio municipal: clasificación, con¬
servación y utilización de los bienes. Patrimonio
municipal del suelo.

14. Funcionarios de la Administración local: as¬

pectos de la relación de empleo. — Clasificación y
situaciones. Derechos y deberes. — Responsabilida¬
des. — Régimen disciplinario.

15. Régimen jurídico. — Actos y acuerdos mu¬
nicipales. Procedimiento. — Recursos administrati¬
vos. — Recurso contencioso-administrativo.

Hacienda Pública y Derecho Financiero

1. La actividad financiera y sus diversas espe¬
cies el sujeto y el campo de la actividad financiera.
— Las distintas teorías de la actividad financiera. —

La actividad financiera del Estado y de las Entida¬
des locales.

2. El Presupuesto: concepto y justificación. —
Los principios económicos, políticos y contables del
Presupuesto. — Las fórmulas presupuestaria de es¬
tabilización económica. — Estructuras presupuesta¬
rias: criterio tradicional. Presupuesto económico-
funcional. Presupuesto por programas y realizacio¬
nes y Presupuesto planificado por programas. Po¬
sibles nuevas orientaciones presupuestarias. Estruc¬
tura de los Presupuestos generales del Estado. Es¬
tructura de los Prespuestos de las Corporaciones
locales: principio de unidad presupuestaria y juicio
crítico. — Formación y aprobación de los Presu¬
puestos locales.

3. El gasto público: su eficacia. — Dinanismo y
límites del gasto público. Influencia del gasto pú¬
blico sobre la actividad económica. Los efectos del
gasto público según su proceso de financiación. El
gasto público local: clasificación, limitaciones y ca¬
racterísticas.

4. Los ingresos públicos: concepto y clases. —

Ingresos públicos no derivados del Impuesto. — Re¬
ferencia especial al problema de la fijación de los
precios públicos y su aplicación a la prestación de
servicios públicos locales.

5. El impuesto: su concepto. — Principios fun¬
damentales de la imposición: suficiencia y flexibi¬

lidad. — Principios de reparto de la carga tributa¬
ria : beneficio o capacidad de pago. — Su aplicación
en las Haciendas locales.

6. Efectos económicos de los ingresos y gastos
públicos. — Sobre la asignación de recursos; sobre
la oferta de recursos productivos; sobre la distri¬
bución de la renta; sobre la estabilidad. El papel
de las Haciendas locales: neutralidad o belige-

7. Sistemas fiscales y desarrollo económico. —

Los estímulos tributarios sobre los elementos deter¬
minantes de desarrollo económico. — El sistema
tributario ideal: principios fundamentales y ele¬
mentos componentes. Impuestos principales e im¬
puestos secundarios. El sistema tributario ideal y
los sistemas tributarios reales.

8. Recursos extraordinarios. — Deuda pública:
concepto y clases. — Los problemas técnicos de
emisión, conversión y amortización de la Deuda. —

La monetización de la Deuda pixblica. — Crédito
local: problemática y limitaciones. — Carga finan¬
ciera.

9. Evolución de las Haciendas locales en Espa¬
ña. — Sistema de ingresos locales y sistema tributa¬
rio local. — Problemas de coherencia o coordina¬
ción en el Estado Especial referencia a las Leyes
85/1962 de 24 de diciembre, sobre Reforma de las
Haciendas municipales, y 48/1966, de 23 de julio,
sobre Modificación parcial del régimen local.

10. Los arbitrios o impuestos locales. — Espe¬
cial consideración de la imposición sobre el suelo
y la propiedad inmobiliaria y de los impuestos ur¬
banísticos.

11. Los tributos compensadores. — Incremento
de valor de los terrenos y contribuciones especiales.

12. Participaciones y recargos. — Analogías y
diferencias. — La Hacienda subvencionada. — Le¬
gislación vigente. — El Fondo Nacional de Hacien¬
das municipales.

13. Tasas: su problemática y regulación actual.
— Relación con las tarifas de servicios públicos. —

Los arbitrios con fines no fiscales. — El problema
de los impuestos finalistas o afectados.

14. Régimen fiscal especial del Municipio de
Barcelona. — Motivaciones y finalidades. -— Nue¬
vas figuras tributarias. — Examen crítico. — Inci¬
dencia de la legislación posterior.

15. La potestad tributaria de las Corporaciones
locales. — Imposición y ordenación de exacciones.
— Tramitación y aportación.

16. Programación financiera en las Corporacio¬
nes locales. — Su relación con la programación de
la actuación municipal. — Necesidades de gastos y
previsiones de gastos e ingresos. Los componentes
del gasto: gasto corriente y gasto de capital. Dis¬
tribución óptima de los recursos y niveles de pre¬
sión tributaria.

Barcelona, 7 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 24 de noviembre de 1971, las siguientes ba¬
ses que han de regir el concurso restringido para
proveer 8 plazas de Ingeniero Jefe de Servicio de
los Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería
(Ingenieros Industriales).

1.a Es objeto de este concurso proveer 8 plazas
de Ingeniero Jefe de Servicios técnicos de Arqui¬
tectura e Ingeniería (Ingenieros Industriales), con-
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signadas en las plantillas con el grado retributivo
18 y dotadas en la partida 79 del Presupuesto con el
sueldo base de 70.000 ptas. y retribución comple¬
mentaria de 23.240 ptas. anuales y los demás debe¬
res y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los In¬
genieros sin Jefatura de los Servicios técnicos de
Arquitectura e Ingeniería que se hallen en activo al
publicarse la convocatoria y estén en posesión del
título de Ingeniero Industrial.

3.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 o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un Catedrático de la Escuela técnica su¬

perior de Ingenieros Industriales de Barcelona; un
representante del Colegio Oficial de Ingenieros In¬
dustriales; un representante de la Dirección general
de Administración Local, y un Jefe de Unidad ope¬
rativa designado por la Alcaldía.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de
méritos por orden de preferencia:

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

Puntos

a) especialización en las funciones del
cargo, hasta 1

b) probada competencia y laboriosidad
en el desempeño de plaza análoga, hasta ... 1

c) título facultativo de Doctor Ingeniero 0'50
d) diploma de Urbanismo por la Escuela

Nacional de Administración y Estudios ur¬
banos 0'25

e) estudios, publicaciones, conferencias y
actividades de carácter técnico y científico
directamente relacionados con la función,
valorados en conjunto, hasta 0'40

B) de apreciación discrecional con una valora¬
ción conjunta no superior a 0,25 puntos:

a) los trabajos extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare

conveniente podrá suscitar una prueba selectiva
carácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

2. Dicho ejercicio será valorado en su caso, has¬
ta el máximo de 0'50 puntos.

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

7.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circunstancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará pro¬

puesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que figuren en los ocho primeros puestos.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso,
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán en todo caso, por mayoría de votos de los miem¬
bros presentes, sin que se admitan otras delegacio¬
nes que las previstas, y si se produjera empate,
decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública de 27 de ju¬
nio de 1968 y a las demás disposiciones de la misma
que resulten aplicables.

Barcelona, 7 de noviembre de 1972 .— El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Alcaldía, por Decreto de 20 de octubre de
1972, aprobó las siguientes bases que han de regir
el concurso-oposición restringido para proveer 20
plazas de Cabo de la Policía municipal:

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de veinte plazas de Cabo de la Policía mu¬
nicipal, consignadas en las plantillas con el grado
retributivo 8 y dotadas en la part. 36 del Presu¬
puesto, con el sueldo base de 42.500 ptas. y retribu¬
ción complementaria de 16.150 ptas. anuales y los
demás deberes y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso-oposición
los Guardias de la Policía municipal que se hallen
en activo en el momento de publicarse la convoca¬
toria y en posesión del certificado de aptitud para
el ascenso a Cabo, expedido por la Escuela de la
Policía municipal.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:

Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.

Secretario : el de la Corporación o funcionario ad¬
ministrativo en quien delegue.

Vocales: un representante del Profesorado Ofi¬
cial del Estado; un representante de la Dirección
general de Administración local; un representante
de la Jefatura Provincial de Tráfico, y el Jefe de
la Policía municipal.

4.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-
oposición deberán solicitarlo en el improrrogable
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el si¬
guiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia, y habrán de pre¬
sentar las respectivas instancias, acompañadas de
los documentos acreditativos de los méritos que ale¬
guen, en el Registro general.

5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos y la composición del Tribunal califi¬
cador.

6.a El concurso-oposición constará de dos ejer¬
cicios eliminatorios.

7.a El primer ejercicio consistirá en desarrollar
por escrito, en el plazo máximo de dos horas, un
tema profesional sobre plano.
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8.a El segundo ejercicio estribará en desarrollar
por escrito, en el plazo máximo de dos boras, dos
temas a la suerte de entre los que figuran en el
programa adjunto.

9.a Los ejercicios no podrán empezar sin que
hayan transcurrido dos meses, como mínimo, desde
la publicación de la convocatoria.

10. La puntuación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y el opositor que en cada uno de ellos
no alcance la puntuación mínima de cinco puntos,
quedará automáticamente eliminado del concurso-

oposición y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio
siguiente.

11. A los efectos de graduación de los méritos
del concurso-oposición se establece el siguiente or¬
den de preferencia:

a) aptitudes y dotes de mando;
b) iniciativa;
c) laboriosidad y celo en el desempeño de sus

funciones, y
d) los demás méritos que aleguen los concu¬

rrentes.

12. La apreciación libre y conjunta de los mé¬
ritos señalados en los apartados de la base anterior
la efectuará el Tribunal, teniendo en cuenta el in¬
forme que respecto de cada uno de los concurren¬
tes formulará el Jefe de la Policía municipal, con el
debido aseroramiento de los Jefes de las Unidades
de dicho Cuerpo.

13. Los méritos serán valorados de cero a cinco

puntos.

14. La suma total de plintos alcanzados en los
dos ejercicios y la de los otorgados a los méritos
constituirá la calificación final, que servirá para
determinar la inclusión y el orden con que han de
figurar los aspirantes en la propuesta que formule
el Tribunal, conforme a lo preceptuado en el art. 21
del Reglamento de Funcionarios de Administración
local.

15. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso-oposición, y
sus decisiones se adoptarán en todo caso, por ma¬
yoría de votos de los miembros presentes, sin que
se admitan otras delegaciones de las previstas y si
se produjera empate, decidirá el Presidente.

16. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.

Barcelona, 7 de noviembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa para ascenso a Caro

20 temas

Wúm. 1. Idea de la Organización Política Na¬
cional. — Bases de la Organización Política. — El
Estado Nacional. — Fines fundamentales del Esta¬
do. — El Fuero de los Españoles. Títulos que com¬
prende. — Deberes: derechos.

Núm. 2. La Administración local, sus caracteres
y relaciones con el poder Central. — La Provincia:
su origen y concepto actual. — El Gobierno Civil.
— Atribuciones del Gobernador Civil. — Diputa¬
ción Provincial. — Competencia.

Núm. 3. El Orden Público. — Autoridades com¬

petentes en materia de Orden Público. — Fuerzas
encargadas del mantenimiento del Orden Público.
— Policía Judicial: Su misión. — Detenciones. —-

Entrada y registro en locales cerrados. Casos espe¬
ciales.

Núm. 4. El Municipio, sus elementos y concep¬
to actual. — Clasificación de los habitantes. —- Po¬
blación de hecho y de derecho.

Núm. 5. Régimen especial para el Ayuntamien¬
to de Barcelona. — Autoridades u Organismos mu¬
nicipales. — Del Alcalde. — De los Tenientes de
Alcalde. —- De los Delegados de Servicios. — Com¬
posición y competencia del Consejo Pleno.

Núm. 6. Consejo Pleno: Su funcionamiento. —

Composición y competencia de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva. — De las juntas de Distrito: Com¬
petencia y funcionamiento.

Núm. 7. El Ayuntamiento de Barcelona. — Del
Secretario general de la Corporación. — Sus fun¬
ciones. — La Ciudad. La Ciudad moderna y su de¬
sarrollo urbanístico. — El término municipal. —-

Ordenanzas municipales. — Concepto. — Clases de
Ordenanzas. — Antecedentes históricos.

Núm. 8. Ordenanza de Policía de la Vía Públi¬
ca. — Comportamiento y conducta de los ciudada¬
nos. — Normas generales: con referencia a los rui¬
dos. — Vagancia y mendicidad.

Núm. 9. Ordenanza de Policía de la Vía Pú¬
blica. — Comportamiento y conducta de los ciuda¬
danos referente a la protección de la infancia,
ancianidad y demás personas desvalidas. — Normas
relativas a la tenencia de animales: sobre el ar¬

bolado en general y otros ornamentos.

Núm. 10. Ordenanza de Policía de la Vía Pú¬
blica. — Limpieza de la vía pública en general y
en casos de nevada.

Núm. 11. Ordenanza de Policía de la Vía Pú¬
blica. — Limpieza de la vía pública: prohibiciones.
— Recogida de basuras domiciliarias. — Utiliza¬
ción de la vía pública: normas generales.

Núm. 12. Calas, canalizaciones y conexiones:
concepto general: licencias, ejecución de las obras.
— Edificios ruinosos. — Derribos.

Núm. 13. Festejos populares. — Ferias, bailes
y serenatas: hogueras en verbenas y otros festejos:
elevación de globo: pirotecnia. — Almacenes y de¬
pósitos de materias combustibles, inflamables y ex¬
plosivas.

Núm. 14. Ordenanza de Circulación sobre seña¬
lización y semáforos normas generales. — Acci¬
dentes.

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1972

Plaza Cataluña. — 68 alemanes, 29 argentinos, 7
australianos, 10 belgas, 2 brasileños, 2 canadienses,
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2 chilenos, 5 daneses, 2 ecuatorianos, 615 españoles,
11 finlandeses, 525 franceses, 2 hindúes, 8 holande¬
ses, 537 ingleses, 50 italianos, 22 mejicanos, 189 nor¬
teamericanos, 8 noruegos, 2 paraguayos, 6 peruanos,
5 portugueses, 3 sudafricanos, 9 suecos, 19 suizos, 8
uruguayos, 10 venezolanos. TOTAL: 2.156.

Pueblo Español. — 24 alemanes, 33 argentinos,
45 australianos, 14 austríacos, 18 belgas, 11 brasile¬

ños, 20 canadienses, 4 colombianos, 433 españoles,
125 franceses, 4 griegos, 14 holandeses, 55 ingleses,
48 italianos, 5 japoneses, 29 mejicanos, 358 norte¬
americanos, 7 peruanos, 1 polaco, 9 portugueses, 4
sudafricanos, 6 suecos, 22 suizos, 16 uruguayos, 16
venezolanos. TOTAL: 1.321.

Estación de Francia. — 9.904.
Estación Marítima. — 235.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevan a la aprobación de la Delegación de Urbanismo
y Obras públicas, durante la segunda decena del mes de noviembre de 1972.

Edif. Morgadas, S. A. Careliano, 10-12 S./s. e. 2 p. a.
Antonio Mellado Castillejos, 404 Adición 2.a pl.
Alejandro García Ausona, 75-79 S. e. 2 pl. y a.
Binapa, S. A. Constitución, 68 S/s. e. 5 p. por Constitución y s/s. e. 3

p. a. por calle Toledo.
Improvisa Tte. Flores, 88 S./s. e. 4 p. y a.
Miguel y Juan Castel C. Simancas, 94 Ampliar 2 pl. s.
Carmen Falcó Ricart Baja S„ Pedro, 48 Réf. pl. baja y 3.
Vicente Camps Vía Julia, 159 S/s. e. 4 pl. y a.
jesús Benavides Manila, 51 Obras para ascensor
María Utsinger Pje. Montornès, 24 S. s/s. y e.
Cont. A. Godall, S. A. Felipe II, 100 Ampliar s. 2.°
Const. Torre Baró R. de Peguera, 49 Modif. y ampl. pl. b.
Vicenta Marget Blanquería, 12 Legalizar obras
Jorge de Pallejà Santander, 90 Nave Ind. pl. baja
Inmb. Dauca, S. A. Muntaner, 277 Tres bloques: 3 s. s/s. e. 6 pl. y a.
Componentes Electrónicos Córcega, 56 Adic. pl. s.
Inmb. Oceán, S. A. Santuarios, 8-12 3. s. s/s. e. 2 p. a. por calle Santuarios y

s/s. e. 2 p. y a. por Beato Almató.
Astático, S. A. Miguel Angel, 114 S. s/s. e. 4 p. y a.
Roblá, S. A. Miguel Angel, 112 S. s/s. e. 4 p. y a.
Victor Sanz Ruiz Peníscola, 28 S/s. e. 2 pl. y a.
Oryx, S. A. P.° M. Girona, 14 3 s. pl. s/s. e. 8 pl.
Magdalena Biosca La Llacuna, 45 Modif. abertura
Alcarma, S. A. Sec. Coloma, 118 S. s/s. e. y 21 pl.
Miguel Viader Roger Valencia, 223 Obras piso 2.°, 1.a
José M.a Fusté Espasa Avda. José Ant., 653 Modif. abertura
José Pascual Vicent Avda. V. Montserrat, 77 S. s/s. e. 4 p. a. s/a. por V. Mont, y s.

s/s. e. 3 p. a. y s/a. por calle Polonia
Francisco Díaz Finestrelles, 15 S/s. e. 2 pl. y a.
Luciano Sayol Avda. Casa Baró, 6 Ampliar galería 2.° piso
Banco de Santander Aragón, 185 Reformas varias
María Carpió San Federico, 34 Cambio cubierta 1.°
Antonio Garrido Pje. Lugo, 11-13 S/s. e. 2 p. y a.
R. Casais, S. A. Berlín, 77 S. s/s. e. 6 p. a.
Juan Cot Farriol Decano Bahí, 39 Réf. bjs. y amp. 1.a pl. y adic. 2.° y 3.°
José Pujadas Antillas, 13 S/s. e. 5 pl. y a.
Promotora Afsa T. Coronel G. Tablas, 9-11 2 edif. de s. s/s. e. y 6 pl.
Promotora Afsa T. Coronel G. Tablas, B-3 2 edif. de s. s/s. e. y 6 pl.
Promotora Afsa T. Coronel G. Tablas, B-5 2 edif. de s. s/s. e. y 6 pl.
Pedro Lorente París, 151-155 Modificación proyecto
S. A., Irus Bismarck, 6 S. s/s. e. 3 pl. a.
José Cadira Miret Pl. Universidad, 4 Modif. 2 aberturas
Inmb. Técnica, S. A. Raset, 24 2 s. s/s. e. 2 p. a.
Muba, S. A. Card. Reig, s/n. S. s/s. e. 7 pl. a.
José Grau Herrán M. Pelayo, 13 2 s. s/s. e. 4 pl. y a.
Inmb. Lepanto, S. A. Avda. Meridiana, 333 S. s/s. e. 7 pl. a.
Emilio Cano Pérez La Merced, 36 Legalización
Carmen Mauri Londres, 31 Modif. aberturas
Compta, S. A. Valencia, 191 Reconstruir terrado
Caja de Ahorros Mallorca, 268 Legalizar obras



 


