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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
(Sesión ordinaria)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a seis de
diciembre de mil novecientos setenta y dos, se
reúne el Consejo pleno en sesión ordinaria bajo la
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, D. José María
de Porcioles y Colomer, y concurren los limos, se¬
ñores, Tenientes de Alcalde, D. Félix Gallardo Ca¬
rrera. D. Rafael Entrena Cuesta y D. Félix Fer¬
nández Casanova; los limos. Sres. Concejales, don
Manuel Rosell Guillén, D. José Güell Ramón, don
José M.a Dot Bosch, D. Mariano Ganduxer Relats,
D. Esteban Negra Valls, D. José Antonio Sauqué Ga¬
llarda, D. José Canalda Vilache, D. Ramón Torres
Muñoz, D. Vicente Febrer Solsona, D. Antonio Ca-
ñellas Sidós, D. Alfonso Cánovas Lapuente, D. Al¬
fonso Lorente Iñurrieta, D. Enrique Sarri Quesada,
D. Juan Martí Butsems, D. Rogelio Mir Martí,
D. J esús Calvo Martínez, D. Jaime Abella de Cas¬
tro, D. Jorge Xifra Heras, D. Luis Pérez Pardo, don
Mariano Cano Abellán, D. Gonzalo Quesada Her¬
nández, D. Pedro Salvat Virgili y D.a Carmen Gon¬
zález Albiol, y los limos. Sres. Delegados de Servi¬
cios, D. Guillermo Bueno Hencke, D. Enrique
Miralbell Andreu, D. Sebastián Auger Duró y don
Juan Antonio Parpal Bruna, asistidos por el Secre¬
tario general, D. Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
Está presente el Sr. Interventor de fondos, don

José María Asensi Terán.

Excusan su asistencia los Sres. Blasi, Bosch, To¬
rras Serratacó, Tormo, Ros, Gorina, Pevidal, Platón,
Miravitlles y De Sicart.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Ratificar el informe de la Alcaldía sobre el nue¬

vo Matadero municipal, emitido a petición de MER-
CABARNA; y asimismo, el compromiso de aportar
al Ministerio de Obras públicas el 50 por 100 de

los Presupuestos desglosados, núms. 1 y 2, del Pro¬
yecto de Replanteo previo general de las obras de la
1.a etapa del Acueducto Ter-Llobregat, de importe
208.979.150 ptas. y 86.183.634 ptas., respectivamen¬
te; y aplicar el gasto con cargo a la part, única del
Presupuesto extraordinario para el Nuevo abaste¬
cimiento de agua potable en la Ciudad.

Aprobar las transferencias del Presupuesto es¬
pecial del Servicio municipal de Pompas Fúnebres,
que importan 15.650.000 ptas.

Según lo aprobado por el Consejo pleno del
Ayuntamiento, constituido en Junta general extra¬
ordinaria de «Transportes de Barcelona, S. A.»,
como establece el art. 8.° de los Estatutos de la So¬
ciedad en relación con el párr. 1 del art. 92 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones lo¬
cales, se acuerda prestar el previsto aval del Ayun¬
tamiento a la expresada Sociedad privada munici¬
pal, para emitir, conforme al acuerdo adoptado por
el Consejo pleno del Ayuntamiento el 3 de agosto
de 1972, y en una o varias etapas, hasta 350 millo¬
nes de ptas. nominales, en obligaciones al porta¬
dor, al tipo de interés anual máximo del 8 por 100,
libre de impuestos, y en las demás circunstancias
que resulten de las autorizaciones administrativas
y convenios de colocación que se alcancen; solicitar
autorización del Ministerio de Hacienda para for¬
malizar el aval, y autorizar especialmente al Exce¬
lentísimo Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde que le
sustituya o en quien delegue para suscribir la do¬
cumentación necesaria relativa al trámite y otorga¬
miento de la garantía municipal acordada para la
emisión.

Se aprueba con el quorum del art. 21, 2 de la Ley
de Régimen especial.
Dar la conformidada al convenio de 5 de diciem¬

bre de 1972 con el Ayuntamiento de Begas, relativo
a la ocupación de terrenos destinados al vertido
controlado de basuras, cuya formulación partió del
acuerdo de la Comisión municipal ejecutiva, de 22
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de agosto de 1972, y encomendar especialmente a la
Alcaldía, conforme a lo previsto en el art. 21 del
Reglamento de Organización y Administración mu¬
nicipal, que adopte las disposiciones y lleve a cabo
las actuaciones precisas para el desarrollo y ejecu¬
ción de las cláusulas estipuladas; así como al con¬
trato formalizado el 29 de noviembre de 1972 entre
el Ayuntamiento y la Comunidad del Monasterio
de Pedralbes, relativo a la construcción de un Mu¬
seo municipal y arrendamiento de determinados lo¬
cales de dicho Monasterio para su utilización como
recinto museístico, según acuerdo del Consejo ple¬
no, de 29 de noviembre de 1971, y la carta comple¬
mentaria de 30 de noviembre de 1972.

El Sr. Alcalde pone de relieve la trascendencia
que reviste para la Ciudad el convenio suscrito el
29 de noviembre próximo pasado, con la Comuni¬
dad del Monasterio de Pedralbes para transformar
el multisecular convento de monjas clarisas, que
constituye un singular conjunto arquitectónico del
más depurado estilo gótico, en la futura sede donde
se ubicará el Museo de Arte de Cataluña con la in¬
corporación de importantes colecciones de obras de
arte románico existentes en el citado cenobio.

Dice el Sr. Alcalde que el convenio entraña la
consecución de tres fines, consistentes en la conser¬
vación física de las edificaciones, la continuidad
en el desenvolvimiento de la vida comunitaria de
religión y el traslado del Museo de Arte Románico,
acaso el más importante del mundo, a tan condigno
ámbito claustral desde el Palacio Nacional de Mont-
juich, que así podrá ser destinado a su verdadera
finalidad como Palacio municipal de Congresos.

ALCALDIA - PRESIDENCIA

Aprobar las normas modificadas para el funciona¬
miento de las Comisiones informativas constitui¬
das con arreglo al art. 28 del Reglamento de Or¬
ganización y Administración municipal.
Admitir en parte la reclamación formulada por

D. Francisco Rodrigo Pérez, relativa a la Orde¬
nanza sobre minas, pozos de agua y acueductos,
aprobada por el Consejo pleno en 25 de abril de
1972, que quedará redactada conforme resulta del
documento adjunto.

Aprobar la nueva redacción de los arts. 18 y 54
de la Ordenanza de Circulación, conforme a lo in¬
dicado por el Gobernador civil en escrito de 26 de
agosto de 1972 y elevarla nuevamente a dicha Au¬
toridad para su aprobación.
Desarrollar el acuerdo del Consejo pleno de 3

de agosto de 1972, que incorporó al Programa de
Actuación, como uno de sus objetivos, la creación
de un Teatro municipal; adquirir con destino al
mismo un inmueble adecuado y, al efecto, declarar,
conforme autorizan los arts. 310, 4.° de la Ley de
Régimen local y 37, 4.° del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, la excepción
de subasta; convocar concurso para la indicada ad¬
quisición con arreglo al adjunto Pliego de condi¬
ciones; someterlo a información pública por treinta
días y para el caso de que el concurso fuese decla¬
rado desierto, incoar las actuaciones y adoptar los
acuerdos previstos en los arts. 143 y 145 de la Ley
de Régimen local y demás disposiciones legales para
proceder a la adquisición del inmueble.

Hacienda y Patrimonio
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Prestar el aval de esta Corporación a la Sociedad
privada municipal «Ferrocarril Metropolitano de
Barcelona, S. A.», para la emisión hasta dos mil
millones de pesetas en obligaciones «Emisión de
Obligaciones de 1972», destinadas a obras e insta¬
laciones de superestructura de las nuevas líneas de
la red en construcción, a amortizar en el plazo que

fijen los organismos competentes, y con la distribu¬
ción en series de distinto nominal, tipos de interés
y de emisión y demás circustancias que resulten de
las autorizaciones administrativas y convenios de
colocación que se alcancen; solicitar autorización
del Ministerio de Hacienda para la formalización
del aval; y autorizar al Excmo. Sr. Alcalde o Te¬
niente de Alcalde que le sustituya o en quien dele¬
gue para suscribir la documentación necesaria para
el trámite y otorgamiento de la garantía municipal
acordada para la emisión.

PATRIMONIO

Aprobar el Pliego de condiciones de la concesión
de los quioscos de periódicos de 1.a categoría espe¬
cial; someterlo a información pública, durante
30 días; declarar la excepción de subasta y al am¬
paro del art. 37,5) del Reglamento de Contratación,
convocar concurso público para otorgar las conce¬
siones administrativas para su construcción y ex¬
plotación; y el de las concesiones administrativas de
uso privativo para la construcción y explotación
de 100 quioscos en la vía pública destinados a la
venta de periódicos, revistas y libros; en los empla¬
zamientos, extensión superficial, modelos, dimensio¬
nes, período de explotación y cánones que constan
en el expediente, todo ello conforme al art. 62 del
Reglamento de Bienes de las Entidades locales y a
la Ordenanza sobre utilización de los bienes de uso

público municipal aprobada por el Consejo pleno
de 26 de abril de 1971; someterlo a información pú¬
blica, durante 30 días, como dispone el art. 70-4 del
citado Reglamento de Bienes y, de no presentarse
reclamaciones, convocar concurso para su adjudi¬
cación.

Cultura
BELLAS ARTES Y MUSEOS

Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad, al Exce¬
lentísimo Sr. Capitán General de Cataluña, Tenien¬
te General D. Joaquín Nogueras Márquez, en tes¬
timonio de gratitud, afecto y público reconocimien¬
to por los relevantes méritos contraidos con Barce¬
lona durante su mandato como primera Autoridad
militar de la IV Región; el título honorífico de
«Cronista Oficial de la Ciudad» a los periodistas
barceloneses, D. José Tarin-Iglesias y D. Andrés
A. Artís Tomás («Sempronio»), cuyo conocido pres¬
tigio profesional y entusiasta labor de exaltación y
glosa de los valores espirituales de nuestra urbe,
realizada a través de los medios informativos loca¬
les y de sus publicaciones de carácter histórico,
biográfico y literario, les hacen acreedores a la re¬
ferida distinción.
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EDUCACION

Aprobar la nueva redacción de los aparts, a) y c)
del art. 1.° del Reglamento del Instituto municipal
de Educación, conforme a lo indicado por el Gober¬
nador civil en escrito de 20 de junio de 1972, y ele¬
var nuevamente el Reglamento a dicha Autoridad
para su aprobación.

Urbanismo y Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Estimar la reclamación de D. Roberto Correa
Arrojo y, en parte, la de D.a María del Carmen
Navarrete García, formuladas contra el proyecto
y pliego de condiciones para la construcción y sub¬
siguiente explotación de un aparcamiento público
en el subsuelo de la zona ajardinada limitada por
la Avda. del Generalísimo Franco, calle Deu y Mata
y Avda. de Sarrià, y someter dichos proyectos y
pliego a nueva información pública por treinta
días, conforme al art. 121 del Reglamento de Ser¬
vicios de las Corporaciones locales.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Mir Martí solicita la urgente entrada en
vigor de las Ordenanzas municipales sobre preven¬
ción de incendios, la concesión de mejoras eco¬
nómicas al personal del Cuerpo de Bomberos y la
mayor información a las Juntas de Distrito sobre
los expedientes de expropiaciones urbanísticas de
las respectivas demarcaciones.

Contesta el Sr. Alcalde respecto a la Ordenanza
sobre prevención de incendios que, por tratarse de
la primera en su género que se ha redactado en

España, el expediente se ha sometido a informa¬
ción pública durante dos meses y que una vez exa¬
minadas las reclamaciones se someterá a la apro¬
bación en la próxima sesión del Consejo pleno; en
cuanto a las mejoras económicas indica que el pro¬
blema que afecta a los Bomberos es general para
todos los funcionarios y se procurará atenderlo
dentro de los límites señalados a la Corporación;
y respecto a las obras de urbanización en los Dis¬
tritos que comportan expropiaciones, dice que to¬
das ellas figuran en el Programa de actuación y se
les da la debida publicidad, a la vez que se atiende

con máximo interés el problema que presentan los
desocupos con el fin de procurar nuevo acomodo
a los afectados mediante la obra del Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda.
El Presidente del referido Patronato, Sr. Martí

Butsems, abunda en la explicación del Sr. Alcalde
y expresa su preocupación por el elevado costo de
la construcción, que en 11 años se ha incrementado
en un 400 por 100.
El Sr. Sarri Quesada pregunta sobre el acuerdo

adoptado en la sesión de 3 de noviembre último,
relativo a que el Ayuntamiento se dirigiera a los
órganos correspondientes para que adoptaran lasdebidas medidas con el fin de evitar accidentes
producidos a causa del gas, y el Sr. Alcalde contesta
que se han preparado exhaustivos informes que a
modo de sugerencias han sido elevados a la supe¬
rioridad sin que el Ayuntamiento pueda intervenir
en esta materia, según explicó en aquella sesión el
Teniente de Alcalde Sr. Entrena, por estarle prohi¬
bido de modo expreso, «ex lege».
El Sr. Negra Valls, como miembro representante

de España en el Comité internacional de Exposi¬
ciones universales, informa que en la reunión cele¬
brada por dicho comité en su sede de París el pa¬
sado 29 de noviembre la delegación española soli¬
citó que de ser posible y previos los trámites nece¬
sarios se celebrara en Barcelona la futura Exposi¬
ción Universal, que habrá de tener lugar en los
años 1979 ó 1980, por la periodicidad decenal que
determina el nuevo Reglamento de dicho organis¬
mo internacional, y espera que, en su día, pueda
ser aceptada la petición española a favor de la
candidatura barcelonesa, tras haberse retirado la
de Filadèlfia, lo cual obligará a trabajar incansa¬
blemente.

El Sr. Alcalde agradece la eficaz intervención del
Sr. Negra ante el Comité internacional de Exposi¬
ciones y hace constar su gratitud al Gobierno de la
Nación por haberle designado para formar parte
de la delegación española ante ese organismo, y
termina diciendo que la futura Exposición no será
una manifestación triunfalista sino de superación
de afanes.

A la propuesta del Sr. Alcalde se acuerda feli¬
citar al Subjefe provincial del Movimiento, D. An¬
tonio Casas Ferrer, por haberle sido otorgada la
Encomienda de Número de la Orden del Mérito
Civil.

Termina la sesión a las trece horas.
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Enero:

Día 27. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de ampliación del Centro Piloto
de Rehabilitación de la Parálisis Cerebral, y otras,
adjudicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizado el suministro e instalación de se¬

máforos destinados a la ordenación del tráfico de
la ciudad de Barcelona, adjudicado a Anglo Espa¬
ñola de Electricidad, S. A., se hace publico a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Pliego de condiciones del concurso para la
explotación de un aparcamiento público en el sub¬
suelo del terreno limitado por la Avda. del Gene¬
ralísimo, calle Deu y Mata y Avda. de Sarrià.

Día 29. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de conservación y reparación de
edificios culturales, deportivos y artísticos, y otras,
adjudicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de habilitación de una

sala, sita en la planta segunda, sector calle Cervelló,
del antiguo Hospital de la Santa Cruz y otras repa¬
raciones en distintos inmuebles, adjudicadas todas
ellas a don Francisco Closa Alegret, se hace público
a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Pliego de condiciones para el concurso de los
trabajos correspondientes a la contrata n.° 8 del
Presupuesto extraordinaria de obras viarias y otras,
consistentes en el alcantarillado y la pavimentación
de la calle Fuenflorida.

— Pliego de condiciones para el concurso del
proyecto de obras de restauración y modernización
del ?»íuseo de Arte Moderno del Parque de la Ciu-
da lela.

— Exposición al público, en el Negociado de
Obras públicas, del proyecto de los trabajos corres¬
pondientes a la contrata n.° 9 del Presupuesto extra¬
ordinario de obras viarias y otras, consistentes en
la pavimentación de la calle Pujadas.

Día 30. Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes dé Barcelona. — Finalizadas las obras de «Re¬
modelación del Parque del Laberinto, 2.a etapa

(Obras ) », adjudicadas a don Arturo López Mora¬
les, se hace público a los efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Bases que han
de regir la oposición libre para proveer 20 plazas
de Oficial de la escala técnico-administrativa. Pro¬
grama.

Día 31. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir la oposición libre para proveer
tres plazas de Ingeniero sin Jefatura de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

— Bases que han de regir la oposición libre para
p-oveer cuatro plazas de Arquitecto sin Jefatura
de los Servicios técnicos de Arquitectura e Inge¬
niería.

Febrero:

Día 1. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al «Estudio de rasantes de
la calle del Padre Secchi, entre las del Orden y de
Rubén Darío».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle Santa Rosalía, entre las de
General Mendoza y Ntra. Sra. del Coll».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle del Tiziano, entre las de Vio¬
leta y de los Penitentes».

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del «Estudio de rectificación de ali¬
neaciones de la calle de Séneca, entre las de Miner¬
va y Riera de San Miguel».

— Pliego de condiciones relativo a las concesio¬
nes para la construcción y explotación de 100 quios¬
cos en la vía pública, destinados a la venta de pe¬
riódicos y revistas.

Día 2. Ayuntamiento de Barcelona. — Debida¬
mente cumplimentado el suministro de carbones y
leña para las dependencias municipales durante el
año 1972, adjudicada a doña Jovita Miró Mestre,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

—- Admitidos al concurso libre para proveer una
plaza de médico de instituciones nosocomiales y
servicios especiales (Transfusor).
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— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer cuatro plazas de Oficial de oficios de la
especialidad de Arquitectura e Ingeniería (Instala¬
ciones deportivas).

— Relación de admitidos al concurso libre para

proveer cuatro plazas de Operario de la especiali¬
dad de Arquitectura e Ingeniería (Instalaciones de¬
portivas).

Día 5. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro de 798 aparatos de aluminio ano-
dizado con destino a la instalación de alumbrado
público en 69 calles que carecen de este servicio,
adjudicado a C. & G. Carandini, S. A.

— Don Estanislao Tomás Morera, en nombre
propio y en el de doña Dolores Morera Traval y
otros, solicita que la finca de su propiedad, seña¬
lada con los núms. 93 y 95 de la Travesera de
Dalt y n.° 62 de la calle de Sors, sea incluida en
el Registro municipal de Solares sujetos a edifica¬
ción forzosa.

— Bases que han de regir la oposición libre para
proveer 3 plazas de Ingeniero sin Jefatura de los
Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería
(Caminos, canales y puertos).

Día 6. Ayuntamiento de Barcelona. — Relación
de admitidos al concurso libre para proveer una

plaza de Jefe de Servicios de Institución Nosoco¬
mial (Neurología).

— Ocupación de los terrenos viales de la calle
de Valldaura, entre las de Baltasar Gracián y Flor-
deneu.

— Numeración de la Pl. Doctor Ignacio Barra-
quer, cuyo proyecto estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento.

— Pliego de condiciones relativo al concurso de
proyectos relativos a los trabajos de instalación
de nuevas salas del Museo Románico en el Palacio
Nacional de Montjuich.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de instalación
del laboratorio fotométrico de alumbrado (3.a fase,
1.a etapa), bajo el tipo de 3.804.808 pesetas, según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.
La duración del contrato será de 270 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 62.072 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 785 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del pliego

de condiciones, presupuesto y planos que han de
regir la subasta de las obras e instalación del labo¬
ratorio fotométrico de alumbrado (3.a fase, 1.a eta¬
pa), se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma
del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de 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 Servicios 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
él «Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia subasta del suministro de 31 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Buenos Aires, bajo el tipo de 173.600
pesetas, según proyecto que está de manifiesto 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 de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.472 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del pliego

de condiciones, presupuesto y planos que han de
regir la subasta del suministro de 31 báculos, desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle Buenos Aires, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de 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 Servicios 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 «Gaceta Municipal».

Barcelona, 30 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia subasta del suministro de 31 báculos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Numancia, entre la de Viriato y Trave¬
sera de las Corts, bajo el tipo de 241.800 pesetas,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado 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 de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.836 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 planos que han de
regir la subasta del suministro de 31 báculos, desti¬
nados a la instalación de alumbrado público en la
calle Numancia, entre la de Viriato y Travesera de
las Corts, 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
d,e Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

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

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicios 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 «Gaceta Municipal».

Barcelona, 23 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * #

Se anuncia subasta del suministro de 62 equipos
de lámparas, destinados a la instalación de alum¬
brado público en la calle Numancia, entre la de
Viriato y Travesera de las Corts, bajo el tipo de
169.198 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 de Urbanismo.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.384 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 45 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y planos que han de
regir la subasta del suministro de 62 equipos de
lámparas, destinados a la instalación de alumbrado
público en la calle Numancia, entre la de Viriato
y Travesera de las Corts, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de 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 Servicios 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 «Gaceta Municipal».

Barcelona, 23 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de reparación
y ampliación de las Escuelas municipales de Forma¬
ción Profesional «Juan A. Parera», «Juan de la
Cierva» y «Juan Manuel Zafra», bajo el tipo de
5.999.939 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.
La duración del contrato será de seis meses.

El pago de esta obra se efectuará con cargo al
Presupuesto extraordinario de adquisición de terre¬
nos y construcción de Grupos escolares.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 89.999 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.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.205 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del pliego
de condiciones, presupuesto y planos que han de
regir la subasta de las obras de reparación y am¬
pliación de las Escuelas municipales de Formación
Profesional «Juan A. Parera», «Juan de la Cierva»
y «Juan Manuel Zafra», se compromete a ejecutar¬
las con sujeción a los citados documentos, por

pesetas
(en letras y cifras). Asimismo se compromete a
cumplir lo dispuesto por las Leyes protectoras de
la Industria Nacional y del Trabajo en todos sus
aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de 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 Servicios 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, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para el suministro de 31 apa¬
ratos, destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la calle Numancia, entre la de Viriato y
Travesera de las Corts, bajo el tipo de 249.922 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración del contrato será de un mes.

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

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 4.998 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 planos que han de

regir el concurso para el suministro de 31 aparatos,
destinados a la instalación de alumbrado público
en la calle Numancia, entre Viriato y Travesera de
las Corts, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

pesetas (en letras y cifras).
Asimismo se compromete a cumplir lo dispuesto
por las Leyes protectoras de la Industria Nacional
y del Trabajo en todos sus aspectos, incluidos los
de Previsión y Seguridad social. (Fecha y firma del
proponente).»
Las proposiciones, juntamente con todos los do¬

cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción y en su caso el Pliego de condiciones, debida¬
mente reintegrados, se presentarán en sobre cerra¬
do, en el que figurará la inscripción: «Proposición
para tomar parte en...», en el mencionado Nego¬
ciado, 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 concurso.

La apertura de plicas se verificará en el despa¬
cho del Sr. Delegado de Servicios 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 «Gaceta Municipal».

Barcelona, 23 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de ampliación del Centro
Piloto de Rehabilitación de la Parálisis Cerebral,
sito en la Montaña de Montjuich; de reparación en
diversas instalaciones deportivas municipales; las
de restauración del edificio n.° 8 de la calle Piedad
(4.a fase), destinado a Cinemateca, y las de restau¬
ración, acondicionamiento y habilitación de diver¬
sas dependencias de las Casas Consistoriales, adju¬
dicadas a don Francisco Closa Alegret, se hace
público, a los efectos de cancelación de las garantías
definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 18 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Finalizado el suministro e instalación de semá¬
foros destinados a la ordenación del tráfico de la
ciudad de Barcelona, adjudicado a Anglo Española
de Electricidad, S. A., 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 Loca¬
les, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicha sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 21 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Finalizadas las obras de habilitación de una sala,
sita en la planta segunda, sector calle Cervelló, del
antiguo Hospital de la Santa Cruz; de reparación
y adecentamiento de la cubierta de los talleres mu¬
nicipales del Parque de Montjuich; de impermea-
bilización, decoración y habilitación de la planta
sótano del Museo «Mares»; construcción fachada
inmueble calle Boters, consecuencia derribo casa
n.° 3 de la Plaza Nueva; de construcción de dos
pabellones públicos y almacén jardineros en el Es¬
tadio de rugby de la Fuxarda, sito en el Parque
municipal de Montjuich, y de las obras de conso¬
lidación y restauración del Museo de Arte de Cata¬
luña, instalado en el Palacio Nacional del Parque
de Montjuich (2.a fase), adjudicadas a don Fran¬
cisco Closa Alegret, se hace público, a los efectos
de cancelación de las correspondientes garantías
definitivas y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón de los contratos garantizados.

Barcelona, 11 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción en edificios culturales, deportivos y artísticos;
de restauración y adaptación en los inmuebles n.° 4
de la calle Obispo Cassadors, n.° 8 de la calle Pie¬
dad, núms. 12 y 17 de la calle Moneada y n.° 4 de
la calle de la Ciudad, y obras varias en el Museo
de Arte Moderno, Palacio de la Virreina, Museo
Mares, Iglesia del Parque de la Ciudadela y Estadio
«Juan Serrahima», del Parque municipal de Mont¬
juich, adjudicadas a don Francisco Closa Alegret,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 12 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Doña Jovita Miró Mestres, en su calidad de Con¬
sejero secretario de Carbones y Transportes Espa¬
ña, S. A., contratista del suministro de carbones y
leña para las dependencias municipales durante el
pasado año 1972, ha solicitado la devolución de la
garantía definitiva de 179.600 pesetas, constituida
en mérito de dicho contrato.

Lo que se hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible al adju¬
dicatario, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 24 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizado el suministro de 798 aparatos de alu¬
minio anodizado, con destino a la instalación de
alumbrado público en 69 calles que carecen de
este servicio, adjudicado a C. & G. Carandini, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 18 de diciembre de 1972. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Anuncio

(Expte. 1246)

Finalizadas las obras de «Remodelación del Par¬
que del Laberinto, 2.a etapa (Obras)», adjudicadas
a don Arturo López Morales, se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.

Barcelona, 20 de enero de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

SOLARES

Don Estanislao Tomás Morera, en su propio nom¬
bre e interés, con domicilio en Travesera de Dalt,
n.° 12, y en representación de doña Dolores Morera
Traval y doña Rosai-io Tomás Morera, solicita que
la finca de su propiedad, señalada con los núms. 93
y 95 de la calle Travesera de Dalt, y n.° 62 de la
calle de Sors, 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, 8 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PLIEGOS DE CONDICIONES

Conforme al acuerdo del Consejo pleno de 6 de
diciembre de 1972, y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 121 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, estarán expuestos a
información pública, durante treinta días, en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral, el proyecto y pliego de condiciones del con¬
curso para la construcción y subsiguiente explota¬
ción de un aparcamiento público en el subsuelo
del terreno limitado por la Avda. del Generalísimo
Franco, calle Deu y Mata y Avda. de Sarrià.

Barcelona, 8 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en 27 de diciembre de 1972,
para el concurso de los proyectos de los trabajos
correspondientes a la contrata n.° 8 del Presupues¬
to extraordinario de obras viarias y otras, consis¬
tentes en el alcantarillado y la pavimentación de
la calle Fuenflorida, desde las de Indíbil a Trajano.

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

Barcelona, 4 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al ptíblico, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Comisión
municipal ejecutiva en 27 de diciembre de 1972,
para el concurso del proyecto de obras de restaura¬
ción y modernización del Museo de Arte Moderno
del Parque de la Ciudadela.

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

Barcelona, 4 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 74,4
del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca¬
les, se somete a información pública durante el
plazo de treinta días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, el pliego de condiciones aprobado por
el Consejo pleno en 6 de diciembre de 1972, que
ha de regir las concesiones de uso privativo para
la construcción y explotación de 100 quioscos en
la vía pública destinados a la venta de periódicos,
revistas y libros, así como la relación de los mismos
y sus emplazamientos y modelos.
Durante el indicado plazo podrá ser examinado

en el Negociado de Contratación, de esta Secretaría
general, en la Oficina de Información, iniciativas
y reclamaciones o en la Sala de Información, sita
en la planta baja del edificio de la Plaza de San
Miguel, y podrán formularse las observaciones o

reclamaciones que se estimen pertinentes por quie¬
nes se crean interesados que, en su caso, serán re¬
sueltas por la Corporación y, transcurrido el mis¬
mo, no se admitirá otra que pudiera fundarse en
algún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, se expone al público, en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general, el
pliego de condiciones aprobado por la Alcaldía en
23 de diciembre de 1972, para el concurso del pro¬
yecto de los trabajos a realizar para la instalación
de las nuevas Salas del Museo Románico en el Pa¬
lacio Nacional de Montjuich.
Durante ocho días, a partir del siguiente al de

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

Barcelona, 16 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 27 de diciembre de 1972, el proyecto de los
trabajos correspondientes a la contrata n.° 9 del
Presupuesto extraordinario de obras viarias y otras,
consistentes en la pavimentación de la calle Puja¬
das, desde las de Juan de Austria a Selva de Mar,
el cual está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general, durante el pla¬
zo de un mes, contando a partir del día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, como dispone el art. 32 de
la Ley de Régimen del Suelo, de 12 de mayo de
1956, para que quienes se consideren afectados pue¬
dan formular dentro del expresado plazo las obser¬
vaciones o reclamaciones que estimen pertinentes,
o que puedan hacer uso de la facultad prevista en
el art. 67,3 de la Ley de Régimen especial de Bar¬
celona, y una vez transcurrido aquél sin que se
presentare ninguna, se entenderá aprobado dicho
proyecto provisionalmente.

Barcelona, 5 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rasantes
de la calle del Padre Secchi, entre las del Orden
y de Rubén Darío», estará expuesto al público en
el Negociado de Planeamiento de la Secretaría ge¬
neral durante un mes, contado a partir de la inser¬
ción 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, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Santa Rosalía,
entre las de General Mendoza y Ntra. Sra. del Coll»,
estará expuesto al público en el Negociado de Pla¬
neamiento de la Secretaría general durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle del Tiziano, entre
las de la Violeta y de los Penitentes», estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Séneca, entre la
de Minerva y la Riera de San Miguel», estará ex¬
puesto al público en el Negociado de Planeamiento
de la Secretaría general durante un mes, contado
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

NUMERACION DE CALLES

El expediente relativo a proyecto de numeración
de la Plaza del Doctor Ignacio Barraquer estará
expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante quince
días, contados a partir de la inserción en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 19 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de diciembre de 1972, las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
veinte plazas de Oficial de la escala técnico-admi¬
nistrativa, subgrupo de Secretaría.

1.a Es objeto de esta oposición proveer veinte
plazas de Oficial de la escala técnico-administrati¬
va, subgrupo de Secretaría, consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 13 y dotadas en la
part. 11 del Presupuesto con el sueldo base de pe¬
setas 55.000 y retribución complementaria de pese¬
tas 18.260 anuales, a cuyo desempeño corresponden
los deberes y derechos inherentes al cargo.

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

b) Tener cumplidos veintiún años y no exceder
de cuarenta y cinco en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad que determina 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 ni 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 de Licenciado en
Derecho o en Ciencias políticas o económicas.

3.a Quienes deseen timar 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 presen¬
tar solicitudes.

c) Comprometerse a jurar acatamiento a los
principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino; y

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

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
Orden ministerial de 22 de enero de 1954 (epíg. D),
a cuyo efecto los opositores que deseen ser incluidos
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blecen deberán solicitarlo y acreditarlo documen-
en algunos de los turnos que en la misma se esta-
talmente.

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

6.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
dispuesto en el art. 235 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Local, del siguiente
modo:

Presidente : El Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde o delegado de servicios en quien el Alcalde
expresamente delegue.
Vocales: El Secretario general de la Corporación.

Un Catedrático de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona, designado por el Rector
de la misma. El Jefe de la Abogacía del Estado en
Barcelona o un abogado del Estado en quien de¬
legue; y un representante de la Dirección general
de Administración Local.

Secretario: Un funcionario administrativo con

categoría de Jefe de Negociado, al menos, si el Se¬
cretario general de la Corporación no recaba para
sí las funciones de Secretario del Tribunal.

7.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 cuatro meses, como mí¬
nimo, desde la iniciación del plazo de presentación
de instancias.

8.a La oposición constará de cuatro ejercicios
eliminatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

1.° Redacción de un tema general de cultura
jurídica, con libertad de enfoque, proyección y sis¬
temática.

2.° Contestación oral de cuatro temas sacados
a la suerte: uno de Derecho político; otro de Dere¬
cho administrativo; otro de economía política y
Hacienda pública, y otro de Derecho privado o De¬
recho procesal.
3.° Contestación oral de cuatro temas también

sacados a la suerte, de Derecho de Entidades locales.
4.° Solución de un caso práctico relacionado

con las actividades municipales técnico-administra¬
tivas.

9.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será: en el 1.° y en el 4.°, de dos horas; en el 2.° y
3.°, de cuarenta y cinco minutos como máximo:

10. En los ejercicios orales, una vez expuestos
los dos primeros temas y transcurridos quince mi¬
nutos de exposición, el Tribunal podrá decidir en
cualquier momento que el aspirante abandone la
prueba por estimar su actuación inadecuada, insu¬
ficiente o carencial en cualquier sentido.

11. Concluida la exposición de los cuatro temas
en los ejercicios 2.° y 3.°, el Tribunal podrá dialo¬
gar durante diez minutos con el aspirante sobre
cuestiones relativas a los temas que le hayan corres¬
pondido en suerte.

12. Los cuestionarios para el examen a que se
refieren los ejercicios 2.° y 3.° será los que acom¬
pañan a la convocatoria.

13. Los opositores que resulten aprobados en los
cuatro ejercicios precedentes podrán optar a otro
carácter voluntario, consistente en la traducción de
los idiomas cuyo conocimiento hubieren alegado a
este efecto en la instancia para tomar parte en la
oposición.

14. En los ejercicios 1.° y 4.° y en el voluntario
actuarán simultáneamente todos los opositores ad¬
mitidos a cada uno de ellos, y en los ejercicios 2.°
y 3.° por el orden que resulte del previo sorteo.

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

16. La puntuación que obtuviere el opositor al
acreditar su aptitud en el conocimiento de los idio¬
mas alegados no representará nunca más del 20 por
ciento de la suma de puntos que hubiere obtenido
en los cuatro ejercicios eliminatorios.

17. La suma total de puntos alcanzados en los
cuatro ejercicios y, en su caso, en el quinto, cons¬
tituirá la calificación final que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figurar
los opositores en la propuesta que formule el Tri¬
bunal.

18. 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 6.a, y si se
produjera empate, decidirá el Presidente.

19. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 17 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) Certificado en extracto del acta de na¬
cimiento expedida por el Registro Civil correspon¬
diente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Certificado de buena cnducta expedido por
la autoridad municipal a la que competa según el
domciilio 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 reco¬
nocimiento del seleccionado.

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
efectuado el depósito para su obtención.
20. Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
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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, 9 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Cuestionario para el 2.° ejercicio

Derecho político

1. Ciencias políticas. Lo político y lo jurídico.
— Clasificación dual del Derecho y su unidad me¬
tódica. — Derecho político y Derecho constitu¬
cional.

2. La realidad social: sus elementos y métodos
de investigación. Examen sociológico del Municipio.

3. La sociedad política y sus elementos. Pobla¬
ción y Territorio.

4. Evolución de las ideas y de las formas polí¬
ticas. — El feudalismo y la orga nización municipal.

5. El Estado moderno y sus caracteres. — Fines
del Estado. El planeamiento como posición actual.

6. La Nación: crisis conceptual y posibilidades
para superarla. — Soberanía nacional y política de
bloques.

7. Teoría del Poder. Fuerzas sociales y políticas.
— División de poderes y diferenciación de funcio¬
nes.

8. Formas del Estado, de Gobierno y de Régi¬
men. — Teoría de la representación política. La
opinión pública. — El sufragio y sus interpreta¬
ciones.

9. La Constitución como norma fundamental y
como decisión política. Clasificación de las Cons¬
tituciones.

10. Etapas fundamentales de la evolución cons¬
titucional española. La crisis del Siglo XX. — Pro¬
ceso de institucionalización del Régimen.

11. El Estado español actual. Las Leyes funda¬
mentales del Reino. — La Jefatura del Estado. —
Las Cortes Españolas. — El recurso de contrafuero.

12. La personalidad y las Declaraciones de de¬
rechos. El Fuero de los Españoles. — Los derechos
sociales e institucionales. — El Fuero del Trabajo.

Derecho administrativo

1. La Administración pública. — El régimen
administrativo y el «Rule of law». — El Derecho
administrativo y la Ciencia de la Administración.

2. Fuentes del Derecho administrativo. — Ley
formal, Decreto-leyes y Decretos legislativos. — Re¬
glamento administrativo: concepto, naturaleza, cla¬
sificación, régimen jurídico y límites de su con¬
tenido.

3. Otras fuentes del Derecho administrativo. —
El principio de la legalidad. — Su significado y téc¬
nicas para su realización. — El principio de jerar¬
quía normativa. — El principio de legalidad y la
actividad discrecional de la Administración.

4. Teoría general de la organización adminis¬
trativa. Sistemas estructurales: centralización y des¬
centralización; concentración y desconcentración;
uniformidad y variedad, generalidad y especialidad.
— La reforma administrativa en España.

5. La organización administrativa española. —

Organos centrales de la Administración activa: el
Jefe del Estado, el Consejo de Ministros, las Comi¬
siones delegadas del Gobierno, el Presidente y el
Vicepresidente del Gobierno. — Ministros, Subse¬
cretarios, Directores generales y Secretarios gene¬
rales técnicos.

6. Organos periféricos de la Administración del
Estado. — Gobernadores civiles. Gobernadores ci¬
viles generales. — Subgobernadores y Delegados del
Gobierno: el Alcalde como delegado del Gobierno.
— Comisiones Provinciales de Servicios técnicos. —
Otros Organos periféricos de la Administración es¬
tatal.

7. La Administración consultiva. — Concepto,
clasificación y funcionamiento de los Organos con¬
sultatives. — El Consejo de Estado: organización
y funcionamiento. — Otros Organos consultivos. —
La Administración de control.

8. La Administración institucional: concepto,
caracteres y contenido. — Las Corporaciones. Orga¬
nismos autónomos.

9. Los funcionarios públicos: concepto y clase.
— Los funcionarios de la Administración central.
La carrera de los funcionarios. — Contenido de la
relación de servicio y responsabilidad.

10. La relación jurídico-administrativa : concep¬
to, elementos y clases. Los sujetos y su capacidad.
— El administrador.

11. El acto administrativo: conceptos y clases.
— Elementos: subjetivo, objetivo, causal y ideoló¬
gico. — Elemento formal: la motivación y la noti¬
ficación. — El silencio administrativo.

12. Eficacia del acto administrativo: los privi¬
legios de ejecutividad y de acción de oficio. —
Invalidez: actos nulos, anulables e irregulares. —
Convalidación, conversión y conservación de actos
inválidos. Extinción: en particular, la anulación de
oficio y la revocación.

13. El procedimiento administrativo. La Ley de
17 de julio de 1958: contenido, ámbito de aplica¬
ción y principios informadores. — Procedimientos
para la elaboración de los actos administrativos nor¬
mativos y no normativos.

14. El recurso administrativo: concepto, regu¬
lación, clases y principios generales. — Recurso de
alzada. Recurso de reposición. Recurso de súplica.
Recurso de revisión.

15. El recurso contencioso-administrativo. Natu¬
raleza, extensión y límites de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa. — Sistemas de organiza¬
ción: especial referencia al español. — Procedi¬
miento.

16. La reclamación previa al ejercicio de accio¬
nes civiles y laborales contra la Administración. —
Cuestiones de competencia.

17. La responsabilidad de la Administración:
doctrina general y legislación española.

18. Régimen jurídico-administrativo de la pro¬
piedad privada. — Limitaciones y servidumbres ad¬
ministrativas. — Propiedades especiales.
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19. La expropiación forzosa: concepto, natura¬
leza y fundamento. — Procedimientos generales y
especiales. — Requisas y ocupación temporal.
20. Policía administrativa y derechos de los ciu¬

dadanos. — Limitaciones por razón de orden pú¬
blico. — Reuniones y Asociaciones. Legislación vi¬
gente.

21. La actividad administrativa de fomento:
concepto y clases. Ventajas de carácter económico
y de carácter jurídico.
22. La actividad administrativa de prestación:

el servicio público y sus modos de gestión. — Acti¬
vidades privadas de interés ptíblico.
23. El dominio público: concepto y naturaleza

jurídica. — Clasificación de los bienes de dominio
público. — El dominio privado de la Administra¬
ción.

Economía política y Hacienda pública

1. La actividad económica. — Economía polí¬
tica: su concepto y contenido. — Las Leyes econó¬
micas. Macroeconomia y microeconomía.

2. La producción y el consumo: sus factores y
posibles combinaciones.

3. El mercado : formación de precios en régimen
de libre concurrencia y de monopolio y su aplica¬
ción a los servicios públicos.

4. El dinero y el crédito. Teoría sobre el valor
el dinero. — Los instrumentos e institutos de cré¬
dito. — La organización bancaria en España.

5. Perturbaciones económicas. — Ciclos econó¬
micos: teorías y fases. — Medidas anticíclicas.

6. Magnitudes macroeconómicas: producto na¬
cional y renta nacional. — La contabilidad nacio¬
nal y el sector público.

7. Política económica: concepto y objetivos. —
La política de estabilización. — El desarrollo eco¬
nómico y su programación.

8. Actividad financiera. — La Ciencia de la Ha¬
cienda, el Derecho financiero y la Política fiscal.
9. El Presupuesto. — Gastos e ingresos públicos.

Clasificación de unos y de otros. La expansión del
gasto público.

10. Teoría general del impuesto: sus fundamen¬
tos éticos y jurídicos. — Efectos económicos de la
imposición. Clasificación de los impuestos.

11. La relación jurídica-tributaria. — Capacidad
contributiva y repercusión de los impuestos.

12. R ecursos extraordinarios. Deuda pública:
sus clases, emisión, conversión y amortización.

13. La reforma del sistema tributario español:
sus principales fases y actual situación.

14. Principios fundamentales de la Ley de Ad¬
ministración y Contabilidad de la Hacienda pú¬
blica.

Derecho privado y Derecho procesal

1. El sujeto de la relación jurídico-civil : perso¬
nas físicas y jurídicas. — La capacidad jurídica y
sus circunstancias modificativas y extintivas.

2. Hecho, acto y negocio jurídico. — La volun¬
tad y sus manifestaciones. — Doctrina de la repre¬
sentación.

3. Derecho foral. Complicación del Derecho ci¬
vil especial de Cataluña.

4. Nacionalidad y extranjería. Vecindad civil y
foral. — El domicilio y la ausencia. — Registro del
estado civil.

5. Propiedad y dominio. — La relación domini¬
cal: adquisición, protección y extinción del domi¬
nio.

6. Edificios ruinosos: preceptiva del Derecho
privado y su repercusión en el ámbito del Derecho
municipal.

7. Derecho real de censo: teoría general y trata¬
miento legal. — Los censos en Cataluña.

8. Obligaciones: su cumplimiento, prueba y cau¬
sas de extinción.

9. Contratos: su clasificación y requisitos. Con¬
sentimiento, objeto y causa. Forma e interpretación.
— Resolución y recisión. Nulidad e ineficacia.

10. Prescripción: del dominio y demás derechos
reales y de las acciones.

11. Derecho inmobiliario y Registro de la Pro¬
piedad. — Los principios hipotecarios en el Derecho
español. — Calificación registral y recursos contra
la misma.

12. Actos sujetos a inscripción y efectos que pro¬
ducen. — Anotaciones preventivas y menciones. —
Cancelaciones. — Inmatriculación de bienes y dere¬
chos del Estado y de las entidades locales.

13. Hipoteca: sus clases y bienes sobre los que
puede recaer. — Hipotecas legales a favor del Es¬
tado, de la Provincia y del Municipio.

14. Instrumentos públicos: su concepto y requi¬
sitos. Legalización y legislación. Protocolización de
documentos privados.

15. Sociedades mercantiles: su transformación,
fusión, disolución y liquidación.

16. Referencia de las Leyes de Sociedades anó¬
nimas y de Sociedades de responsabilidad limitada.

17. Títulos de crédito. La letra de cambio y el
cheque, libranza, vales o pagarés.

18. Suspensión de pagos, con especial referen¬
cia a las Compañías de obras y servicios públicos.

19. Jurisdicción y sus manifestaciones. Organos
jurisdiccionales. Jurisdicciones especiales.
20. Referencia del proceso penal. — Denuncia y

querella, sumario y juicio oral. Juicio de faltas.

Cuestionario para el 3r. ejercicio

Derecho de Entidades locales
1. La Administración local: concepto, conteni¬

do, evolución y tendencias actuales.
2. Relaciones entre la Administración estatal y

local. — La Dirección general de Administración
local y el Servicio nacional de Inspección y Aseso-
ramiento de las Corporaciones locales. — El Insti¬
tuto de Estudios de Administración Local.
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3. La Provincia: concepto, naturaleza y elemen¬
tos. — Capacidad y competencia. Clasificación de
las funciones provinciales, Organización. —- Regí¬
menes especiales.
4. El Municipio : concepto, naturaleza y elemen¬

tos. —Capacidad y competencia. Clasificación de las
funciones municipales. — Entidades locales meno¬
res: concepto, naturaleza y elementos.

5. El término municipal y sus posibles alteracio¬
nes. — Creación y tralación de Municipios. — Des¬
linde y rectificación de términos.

6. La población municipal: sus matrices y cri¬
terios analíticos. — Clasificación de los habitantes
del término. El padrón: su formación, renovación
y rectificación. Recurso contra los actos padrona-
les. — Registro residencial. — Registro de edifica¬
ción y viviendas.

7. Organización municipal: el Alcalde, el Ayun¬
tamiento pleno, la Comisión municipal permanente.
— Regímenes especiales.

8. Concejales: capacidad, incompatibilidades y
elección. — Excusas y pérdidas de la Concejalía. —
Operaciones electorales. Obligatoriedad del sufragio
y sus limitaciones.

9. Las grandes concentraciones urbanas. — Ré¬
gimen de las grandes ciudades en España: antece¬
dentes y regulación actual.

10. El Ayuntamiento de Barcelona: competen¬
cia y organización. — Alcalde, Tenientes de Alcalde
y Delegados de Servicios.

11. Organización del Ayuntamiento de Barcelo¬
na: Consejo pleno y Comisión municipal ejecutiva.
— Juntas municipales de Distrito. — Funcionamien¬
to de los órganos municipales. — Las sesiones y su
desarrollo.

12. La Comisión de Urbanismo y Servicios co¬
munes de Barcelona y otros Municipios. Organos
que comprende, jurisdicción y competencia. Fun¬
ciones gerenciales.

13. Desarrollo de la actividad municipal: plani¬
ficación y programación. El Plan general y el Pro¬
grama de Actuación.

14. Los órganos «stafll» de la Administración
municipal. — El Gabinete técnico de Programación:
sus cometidos.

15. Ordenanzas municipales: su origen y jerar¬
quía normativa. Diferencias en relación con la Carta
y con el Reglamento. — Bandos de la Alcaldía.

16. Policía municipal: concepto, clases y acti¬
vidades. — Sanción de faltas policiales. — La Es¬
cuela de la Policía municipal de Barcelona.

17. La acción de fomento y los medios para com¬
plementar o suplir actividades atribuidas a la com¬
petencia de las Corporaciones locales. — Considera¬
ción de las subvenciones.

18. Obras municipales: sus clases. Proyectos y
planes. — Inspección, recepción, calificación y eje¬
cución de las obras. — Promoción de obras muni¬
cipales por los particulares interesados.

19. Planes urbanísticos: concepto y clases. —

Formación, aprobación y efectos. — Modificación
de zonas verdes o espacios libres.

20. Calificación y clasificación del suelo a efec¬
tos urbanísticos. Concepto de solar. — Valoraciones.
Valor inicial, expectante, urbanístico y comercial.

21. Parcelaciones y reparcelaciones. — Concep¬
to, clases y procedimiento.

22. Sistemas de actuación urbanística: opera¬

ción, expropiación, compensación y cesión de te¬
rrenos viales. Formas de gestión.
23. Obligación de edificar. — Registro de sola¬

res. — Enajenación forzosa.
24. El servicio público y su proyección en el

ámbito local. — Obligaciones municipales en rela¬
ción con el mismo. Servicios comunales obligatorios.

25. Formas de prestación de los servicios muni¬
cipales. — La gestión directa. Organos de gestión.
26. Modalidades de la gestión indirecta. Con¬

cesión y su régimen jurídico. Gestión mixta.
27. Municipalización y provincialización de ser¬

vicios: desarrollo y resultados en la vigente norma¬
tiva.

28. Patrimonio municipal: clasificación, conser¬
vación, reivindicación y defensa de los bienes. —
Patrimonio municipal del suelo.

29. Utilización de los bienes de dominio público
y de los patrimoniales. Aprovechamiento y disfrute
de los comunales. — Enajenación. Desahucio por
vía administrativa.

30. Contratación de bienes, obras y servicios:
formas que pueden revestir los contratos en que in¬
tervengan las Corporaciones locales.

31. Acuerdos municipales: adopción y ejecu¬
ción; suspensión, anulación y revocación.

32. Funcionarios de Administración local: as¬

pectos de la relación de empleo público. Clasifica¬
ción y situaciones. Deberes y derechos comunes.

33. Carácter moral de la función pública. Faltas
y correcciones. — Procedimiento disciplinario.

34. El expediente, su iniciación y tramitación.
Idea de los interesados y de las recusaciones. Co¬
municaciones y notificaciones: sus requisitos.

35. La simplificación y la racionalización admi¬
nistrativas en la Administración local. — Coordina¬
ción y colaboración. — La tarea en equipo.

36. Relaciones humanas y relaciones públicas
en la administración municipal. — Las Oficinas de
Informació y de Iniciativas y Reclamaciones.

37. Desarrollo de la gestión administrativa y ré¬
gimen jurídico en la Ley especial de Bacelona. Los
actos de gestión.

38. Responsabilidad de las Entidades, Organis¬
mos, Autoridades y Funcionarios de Administración
local.

39. Las Haciendas locales: su evolución y situa¬
ción actual. El nuevo sistema impositivo de Barce¬
lona.

40. Recursos constitutivos de la Hacienda muni¬
cipal de Barcelona: exacciones municipales, su tra¬
tamiento y aplicabilidad.
41. Derechos y tasas: por prestación de servicios

y sobre aprovechamientos especiales.
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42. Contribuciones especiales por obras, instala¬
ciones o servicios que produzcan aumento determi¬
nado de valor y que beneficien a personas o clases
determinadas o se provoquen por las mismas.

43. Los denominados arbitrios con fines no fis¬
cales: su concepto, aplicación y adecuado encua-
dramiento. Exacciones urbanísticas.

44. Imposición municipal. Idea de las cesiones
y participaciones en las contribuciones e impuestos
del Estado.

45. Arbitrios sobre solares sin edificar, incre¬
mento de valor de los terrenos o incremento del

precio de traspaso de los locales de negocio.
46. Arbitrios sobre radicación, servicios y ad¬

quisiciones y estancias. — Otras fuentes impositivas
municipales.

47. La gestión económica de las Entidades loca¬
les. — Beneficios fiscales en relación con el Estado.

48. Presupuestos: su estructura, clases, forma¬
ción y liquidación. — El crédito local.
49. Imposición y ordenación de exacciones. Or¬

denanzas fiscales. — Determinación de bases im-

nibles, formas de liquidación y procedimientos de
recaudación.

50. Inspección de Rentas y Exacciones. Defrau¬
dación y penalidad.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 23 de febrero de 1972, las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
cuatro plazas de Arquitecto sin jefatura, de los
Servicios técnicos de Arquitectura e Ingeniería.

1.a Es objeto de esta oposición proveer cuatro
plazas de Arquitecto sin jefatura, de los Servicios
técnicos de Arquitectura e Ingeniería, consignadas
en las plantillas con el grado retributivo 15 y dota¬
das en la part. 79 del presupuesto con el sueldo base
de 62.750 pesetas y retribución complementaria de
20.750 pesetas anuales, y a cuyo desempeño corres¬
ponden los deberes y derechos inherentes al cargo.

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

a) Ser español.
b) Tener veintiún años cumplidos y no exceder

de cuarenta y cinco en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
c) No hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad que determina 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 de Arquitecto
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 pre¬
sentar solicitudes.

c) Comprometerse a jurar acatamiento a los
principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino; y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 pesetas 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
Orden ministerial de 22 de enero de 1954 (epíg. D),
a cuyo efecto los opositores que deseen ser incluidos
en alguno de los turnos que en la misma se estable¬
cen deberán solicitarlo y acreditarlo documental-
mente.

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

6.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 245 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Local, del siguiente
modo:

Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un Catedrático de la Escuela Superior

de Arquitectura de Barcelona. Un representante del
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Ba-
leares.Un representante de la Dirección general de
Administración Local; y un Jefe de Agrupación
técnica designado por la Alcaldía.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciará con quince días de ante¬
lación, 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 iniciación del plazo de presentación de
instancias.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres y
consistirán en:

Primer ejercicio

Desarrollar por escrito uno de los siguientes te¬
mas, elegidos por sorteo:

1. Fundamentos y directrices del Régimen local
y del especial de Carta para Barcelona.

2. Patrimonio municipal: clasificación y régi¬
men de los bienes municipales.

3. Contratación de obras, bienes y servicios mu¬
nicipales.
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4. Programación de la actividad municipal: el
Plan de obras y servicios.

5. Directrices sustanciales del nuevo Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana: el planeamiento
urbanístico. Criterios sobre remodelación de zonas
del casco urbano en Barcelona.

6. El vigente Plan comarcal de Ordenanción ur¬
bana de Barcelona.

7. Deontologia y disciplina de la función públi¬
ca; deberes y responsabilidades de los funcionarios
municipales.

8. Clasificación, ingreso y situaciones del per¬
sonal al servicio de la Administración municipal.

Segundo ejercicio

Emitir un informe técnico en un expediente de
concesión de licencias de obras con comentarios so¬
bre las disposiciones legales y reglamentarias apli¬
cables en la forma y condiciones que determine el
Tribunal.

Tercer ejercicio

Formar un anteproyecto de un edificio público
de carácter municipal (administrativo, cultural, sa¬
nitario, asistencial, deportivo, de abastos, etc.), en
la forma y condiciones que determine el Tribunal.

9.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será: en el 1.° y en el 2.°, de tres horas; en el 3.°,
de cuatro horas para levantar el croquis a mano
alzada, y tres sesiones de cuatro horas cada una, en
días consecutivos, para redactar la Memoria y los
planos del anteproyecto a lápiz.

10. En los tres ejercicios actuarán simultánea¬
mente todos los opositores admitidos a cada uno de
ellos, y sólo para la práctica del 2.° y 3.°, podrán
los opositores, además de la documentación que les
facilite el Tribunal, utilizar textos legales y regla¬
mentarios, siempre que no contengan notas ni co¬
mentarios.

11. La calificación de cada ejercicio será de cero
a diez puntos, y quedará eliminado el opositor que
no alcanzare el mínimo de cinco puntos en cada
uno de ellos.

12. Terminadas las pruebas se sumarán las cali¬
ficaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
y con arreglo a la puntuación total resultante el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de quienes aparezcan en los cuatro primeros
puestos.

13. 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 6.a, y si se pro¬
dujera empate, decidirá el Presidente.

14. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 12 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) 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 reco¬
nocimiento del seleccionado.

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
efectuado el depósito necesario para su obtención.

15. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 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, 13 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 23 de febrero de 1972, las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
tres plazas de Ingeniero sin jefatura de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería:

1.a Es objeto de esta oposición proveer tres pla¬
zas de Ingeniero sin jefatura de los Servicios técni¬
cos de Arquitectura e Ingeniería, consignadas en
las plantillas con el grado retributivo 15 y dotadas
en la part. 79 del Presupuesto con el sueldo base
de 62.500 pesetas y retribución complementaria de
20.750 pesetas anuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) ser español ;

b) tener veintiún años cumplidos y no exceder
de cuarenta y cinco el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;

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

d) buena conducta;

e) carecer de antecedentes penales;

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
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h) estar en posesión del título de Ingeniero in¬
dustrial expedido por el Estado español.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) presentar la instancia en el Registro general
del improrrogable plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado;

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 pre¬
sentar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 pesetas por derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epíg. D) de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concurrentes que deseen ser incluidos en alguno de
los turnos que en la misma se señalan deberán soli¬
citarlo y acreditar documentalmente, la conceptua-
ción que aleguen.

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

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, en la siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de

Alcalde 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 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 Jefe de
la Unidad operativa de Servicios municipales.

7.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 míni¬
mo, desde la iniciación del plazo de presentación
de instancias.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres y
consistirán en:

Primer ejercicio

Desarrollar, por escrito, uno de los siguientes te¬
mas, elegido por sorteo:

1. Fundamentos y directrices del Régimen local
y del especial de Carta para Barcelona.

2. Contratación de bienes, obras y servicios mu¬
nicipales.

3. Programación de la actividad municipal: elPlan de obras y servicios.

4. Industrias molestas, insalubres, nocivas y pe¬
ligrosas: su régimen.

5. Distribución del suministro de agua a Barce¬
lona. El nuevo abastecimiento procedente del Ter.

6. El Plan de ordenación industrial del término
municipal de Barcelona y su comarca.

7. Deontologia y disciplina de la función públi¬
ca: deberes y responsabilidades de los funcionarios
municipales.

8. Clasificación, ingreso y situaciones del per¬
sonal al servicio de la Administración municipal.

Segundo ejercicio

Emitir un informe técnico en un expediente de
concesión de licencia de instalaciones industriales
o instalaciones y canalizaciones en la vía pública,
con comentarios sobre las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, en la forma y condicio¬
nes que determine el Tribunal.

Tercer ejercicio

Formar un anteproyecto de instalaciones indus¬
triales de carácter municipal, tales como alumbra¬
do, calefacción, acondicionamiento de aire, cáma¬
ras frigoríficas, trenes de lavado, ordenación de
trá°co urbano, red de distribución de aguas, lim¬
pieza pública, recogida de basuras domiciliarias y
eliminación de residuos urbanos, en la forma y con¬
diciones que determine el Tribunal.

9.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será: en el 1.° y en el 2.°, de tres horas; en el 3.°,
de cinco horas para efectuar los cálculos y dibujar
el croquis, y dos sesiones de cuatro horas cada una,
en días consecutivos, para redactar la memoria, el
pliego de condiciones técnicas y el presupuesto.

10. En los tres ejercicios actuarán simultánea¬
mente todos los opositores admitidos a cada uno
de ellos, y sólo para la práctica del 2.° y 3.°, ade¬
más de la documentación que les facilite el Tribu¬
nal, podrán los opositores utilizar textos legales y
reglamentarios, siempre que no contengan notas ni
comentarios.

11. La calificación de cada ejercicio será de
cero a diez puntos, y quedará eliminado el opositor
que no alcanzare el mínimo de cinco puntos en
cada uno de ellos.

12. Terminadas las pruebas, se sumarán las ca¬
lificaciones obtenidas en cada uno d elos ejercicios,
y con arreglo a la puntuación total resultante el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de quienes aparezcan en los tres primeros
puestos.

13. 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 6.a, y si se
produjera empate, decidirá el Presidente.

14. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 12, aportarán a la Unidad
operativa de los Servicios Centrales de la Secreta¬
ría general, dentro del plazo de treinta días, a par-



78 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

tir de la propuesta de nombramiento, los siguientes
documentos acreditativos de las circunstancias y
condiciones a que se refiere la base 2.a:
a) y b) partida de nacimiento, expedida por el

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

causa de incapacidad;

d) certificado de buena conducta expedido por
la autoridad municipal 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 reco¬
nocimiento del seleccionado;

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 para su obtención.

15. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 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, 15 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 23 de febrero de 1972, las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
tres plazas de Ingenieros sin jefatura de los Servi¬
cios técnicos de Arquitectura e Ingeniería (Cami¬
nos, Canales y Puertos) :

1.a Es objeto de esta oposición proveer tres pla¬
zas de Ingeniero sin jefatura de los Servicios técni¬
cos de Arquitectura e Ingeniería (Caminos, Cana¬
les y Puertos), consignadas en las plantillas con el
grado retributivo 15 y dotadas en la part. 79 del
Presupuesto con el sueldo base de 62.500 pesetas
y retribución complementaria de 20.750 pesetas
anuales, y a cuyo desempeño corresponden los 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 en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias;
c) no hallarse incurso en ninguna de las causas

de incapacidad que detei*mina 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 de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos 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 pre¬
sentar solicitudes;

c) comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios fundamentales del Movimiento Nacional
y demás Leyes fundamentales del Reino; y

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

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947 en la forma que señala el
epíg. D) de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 22 de enero de 1954, a cuyo efecto los
concui-rentes que deseen ser incluidos en alguno de
los turnos que en la misma se señalan deberán
solicitarlo y acreditar documentalmente la concep-
tuación que aleguen.

5.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.

6.a El Tribunal calificador estará constituido,
^egún 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 Escuela técnica

superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer¬
tos, un repre-entante de la Dirección General de
Administración Local y el Jefe de la Unidad ope¬
rativa de Vialidad.

7.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 míni¬
mo, desde la inserción del plazo de presentación de
instancias.

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres y
consistirán en:

Primer ejercicio

Desarrollar, por escrito, uno de los siguientes te¬
mas, elegido por sorteo:
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1. Fundamentos y directrices del Régimen local
y del especial de Carta para Barcelona.

2. Contratación de bienes, obras y servicios mu¬

nicipales.
3. Programación de la actividad municipal: el

Plan de obras y servicios.
4. Industrias molestas, insalubres, nocivas y pe¬

ligrosas: su régimen.
5. Deontologia y disciplina de la función pú¬

blica: deberes y responsabilidades de los funcio¬
narios municipales.

6. Clasificación, ingreso y situaciones del perso¬
nal al servicio de la Administración municipal.

Segundo ejercicio

Emitir, en la forma y condiciones que determine
el Tribunal, un informe sobre un expediente, o
hacer el comentario que se proponga sobre los te¬
mas siguientes: Ordenanzas de Alcantarillado, Cir¬
culación, Aparcamiento, Uso de aceras y de Calas
y Canalizaciones. Tanto los informes como los co¬
mentarios se extenderán al aspecto y aplicación de
las Ordenanzas fiscales, cuando haya lugar.

Tercer ejercicio

Redactar, en la forma y condiciones que deter¬
mine el Tribunal, un anteproyecto de uno cual¬
quiera de los temas de carácter municipal que sobre
pavimentación, canalizaciones, alumbrado, sanea¬
miento y circulación les sean propuestos.

9.a El tiempo para desarrollar los ejercicios
será: en los señalados como 1.° y 2.°, de tres horas
consecutivas; el 3.° se desarrollará en dos sesiones
separadas, de cuatro horas cada una.

10. En los tres ejercicios actuarán simultánea¬
mente todos los opositores admitidos a cada uno de
ellos. En los ejercicios 2.° y 3.° los opositores po¬
drán utilizar, además de la documentación que les
facilite el Tribunal, las Ordenanzas municipales.

11. La calificación de cada ejercicio será de
cero a diez puntos, y quidará eliminado el opositor
que no alcanzare el mínimo de cinco puntos en
cada uno de ellos.

12. Terminadas las pruebas, se sumarán las cali¬
ficaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios,
y con arreglo a la puntuación total resultante el
Tribunal formulará propuesta de nombramiento a
favor de quienes aparezcan en los tres primeros
puestos.

13. 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 6.a, y si se
produjera empate, decidirá el Presidente.

14. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 12 aportarán a la Unidad
operativa de los Servicios Centrales de la Secreta¬
ría general, dentro del plazo de treinta días, a par¬
tir de la propuesta de nombramiento, los siguientes
documentos acreditativos de las circunstancias y
condiciones a que se refiere la base 2.a:

a) y b) paritda 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 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 reco¬
nocimiento del seleccionado;

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

h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito necesario para su obtención.

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

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de
Médico de Instituciones nosocomiales
y Servicios especiales (Transfusor)

Ha sido admitido al citado concurso el aspirante
don Jorge Arbat Sellabona.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: El Delegado de Servicios de Sanidad
y Asistencia Social, don Enrique Miralbell Andreu.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Igna¬
cio Bermejo y Gironès.

Vocales: Don Francisco García-Valdecasas Santa¬
maría, Catedrático de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona; don Francisco A. Za¬
ragoza Gambau, representante del Colegio Oficial
de Médicos; don Francisco de la Fuente Hita, y
como suplente don Enrique de la Rosa Indurain,
en representación de la Dirección General de Admi¬
nistración Local, y el Decano de Asistencia médica
y social, don Manuel Taure Gómez.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria, y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 19 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Concurso libre para proveer cuatro plazas de Ofi¬
cial de oficios de la especialidad de Arquitectura

e Ingeniería (Instalaciones deportivas)

Han sido admitidos al citado concurso los si¬

guientes aspirantes :
Don Eufrasio Alcaraz Castro.
Don José Amigó Boixaderas.
Don Francisco Javier Aragay Prades.
Don Luis Castillo Lozano.
Don Antonio Lagares Olivar.
Don J osé Luis Majúa Palacio.
Don Jaime Martínez Piazuelo.
Don Claudio Mas Montagut.
Don Francisco Montesinos Agustín.
Don Sergio Nadal Aguirregomezcorta.
Don Manuel Ortigosa Feliu.
Don Ramón Pla Codina.
Don Baudilio Pugés Parés.
Don Salvador Ruiz Cano.
Don Armando Sánchez Pérez.
Don Pedro Serrano Tapies.

El Tribunal calificador lia quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: don Guillermo Bueno Hencke, Dele¬

gado de Servicios de Urbanismo y Obras públicas.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante

del Profesorado Oficial del Estado; don Enrique
de la Rosa Indurain y, como suplente, don Carlos
Tejera Victory, representantes de la Dirección Ge¬
neral de Administración Local, y don Manuel de
Solá-Morales y de Rosselló, Jefe de la Unidad ope¬
rativa de Edificios municipales.
Lo qué se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 6.a de la convocatoria y en los
arts. 5. y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 18 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Concurso libre para proveer cuatro plazas de Ope¬
rario de la especialidad de Arquitectura e Inge¬

niería (Instalaciones deportivas)

En el concurso de referencia han sido admi¬
tidos :

Don Alejandro Teodoro Alegría Rodríguez.
Don Ricardo Benlliure Sampera.
Don Luis Castillo Lozano.
Don Juan Cobo Fernández.
Don Ramón Chacón Moya.
Don Manuel Devesa Cánovas.
Don Antonio Lagares Olivar.
Don José Luis Majúa Palacio.
Don Jaime Martínez Piazuelo.
Don Alberto Mendoza Ordóñez.
Don Francisco Montesinos Agustín.
Don Diego Morata Asensio.
Don Sergio Nadal Aguirregomezcorta.
Don Juan Sancho Gómez.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: don Guillermo Bueno Hencke, Dele¬

gado de Servicios de Urbanismo y Obras públicas.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Jorge Xifra Heras, como represen¬

tante del Profesorado Oficial del Estado; don En¬
rique de la Rosa Indurain y, como suplente, don
Carlos Tejera Victory, por la Dirección General de
Administración Local, y don Manuel de Solá Mora¬
les y de Rosselló, Jefe de la Unidad operativa de
Edificios municipales.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 6.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 19 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Concurso libre para proveer una plaza de Jefe de
Servicio de Institución Nosocomial (Neurología)

Han sido admitidos al citado concurso los si¬

guientes aspirantes :
Don Luis Ballesteros Martínez.
Don Eugenio Masó Subirana.
Don Manuel Subirana Cantarell.

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:
Presidente: don Enrique Miralbell Andreu, Dele¬

gado de Servicios de Sanidad y Asistencia social.
Secretario: el de la Corporación, don Juan Igna¬

cio Bermejo y Gironès.
Vocales: don Juan Obiols Vie y, como suplente,

don Juan Gibert Queraltó, Catedráticos de la Fa¬
cultad de Medicina de la Universidad de Barce¬
lona; don José Córdoba Ferreiro, representante del
Colegio Oficial de Médicos; don Angel César Gil
Rodríguez, y como sustituto, don Martín Pagona-
barraga Garro, en representación de la Dirección
General de Administración Local, y el Decano de
Asistencia médica y social, don Manuel Taure
Gómez.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 5.a de la convocatoria y en los
arts. 5.a y 6.a de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 26 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OCUPACION DE TERRENOS

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 10 de enero de 1973:

«Ocupar los terrenos viales de la calle de Vall-
daura, tramo comprendido entre las calles de Bal¬
tasar Gracián y Flordeneu, necesarios para el en-
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sanchamiento de dicha calle, y dejar a salvo el
derecho de reparcelación que pudiera corresponder
a los respectivos propietarios, conforme dispone el
art. 54 de la Ley especial del Municipio de Barce¬
lona.»

Lo que se comunica para conocimiento de los
interesados, y a los efectos oportunos.

Barcelona, 17 de enero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan, para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría gene¬
ral, situada en la planta de la Casa sede Consisto¬
rial, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi¬
ciad de la Provincia», y se advierte que si no lo
hicieren quedarán decaídos de su derecho y conti¬
nuará la tramitación del expediente sin ulterior
citación ni audiencia:

Don Juan Albareda Gracia, trasp. prov. piso 2.°
n.° 1.287 del Dpto. 3.° de Las Corts, de Francisco
Alborada Vidal.

Don Benito Aguiló Vemet, trasp. prov. Col. A
piso 6.° n.° 662 de la Vía Misericordia, ag. 3.a, del
Sud-Oeste, de José Aguiló Giol.
Don Eduardo Arruga Valeri, trasp. prov. Panteón

n.° 30 de la Vía de San José ag. 3.a del Sud-Oeste,
de Juan Liró Casañas.

Don Angel Borrull Cebrián, trasp. prov. piso 3.°
nicho n.° 453 Int. Centro Isla 3.a del Este, de her¬
manas Catalina y Teresa Panés Miquel.
Don Enrique Botey Alonso, dupl. nicho n.° 133

piso 6.° manzana 6.a de Horta, del mismo.

Don Enrique Botey Alonso, dupl. nicho n.° 2.918
piso 6.° dpto. 2.° de San Andrés, del mismo.
Doña Josefa Carulla Buixadera, trasp. prov. piso

4.° n.° 952 Ext. Isla 1.a dpto. 3.° del Este, de Sera¬
fina Salas Miralles.

Doña Dolores Creus Juvé, traspaso prov. nicho
n.° 2.735 piso 4.° serie 1.a dpto. 2.° de San Andrés,
de Miguel Creus Atxer.

Doña Eduardo Cangros Criado, trasp. prov. piso
2.° n.° 11.540 de la Vía de San Francisco ag. 9.a,
de Matilde Peiró Ascó.

Doña Mercedes Cabezas Rodes, trasp. provisional
piso 2.° n.° 422 Int. Isla 3.a del Este, de Juan Ba-
duell Roca.

Don Juan Daura Bosch, trasp. prov. nicho piso 2.°
n.° 658 Ext. Isla 3.a dpto. 1.° del Este, de Antonio
Bosch Roig.
Don Marcial Díaz Digón, trasp. abandono C. T.

Col. B piso 4.° n.° 1.829 de la V ía San Jaime ag. 11.a
del Sud-Oeste, de Francisco Vélez Pastor.

Doña Angela Delgado Pastrana, trasp. provisionalCol. B piso 6.° n.° 10.050 de la Vía de San Jaime
ag. 9.a del Sud-Oeste, de Jaime Herra Barbé.

Doña Elvira Esteban Rico, trasp. prov. piso 1.°
osa. n.° 6 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a del
Sud-Oeste, de Luis Ruiz Miquel.
Don Francisco Frigola Vidal, trasp. prov. piso 7.°

n.° 1.015 del Dpto. Central de Las Corts, de Anto¬
nio Frigola Bufons.
Doña Ana M.a Ferrer Roig, trasp. prov. Col. A

piso 1.° osa. n.° 763 de la Vía de San Jaime ag. 1.a
del Sud-Oeste, de Eulalia Grau Raventós.

Doña Enriqueta Ferreres Val, dupl. Col. B piso
4.° n.° 5.680 de la Vía de San Manuel ag. 12.a del
Sud-Oeste, de la misma.

Doña María Gomis Ferrer, trasp. prov. nicho n.°
2.283 piso 6.° Cerca Dpto. 3.° del Este, de Luis
Descave.

Doña Eugenia Gateu Ceniceros, trasp. provisional
Col. B piso 6.° n.° 1.139 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a del Sud-Oeste, de Ctes. Ramón Gateu y Jo¬
sefa Ceniceros.

Don Antoni o Gimémez Cortés, dupl. Col. B piso
6.° n.° 3.515 de la Vía de Santa Eulalia ag. 3.a del
Sud-Oeste, del mismo.

Doña María Rosa Ibars Serrano, tarsp. prov. hi¬
pogeo piso 3.° n.° 172 de la Vía de San José ag. 2.a
del Sud-Oeste, de Francisca Roca Valentí.

Don Carlos Isern Ferré, trasp. prov. nicho piso
2.° n.° 1.773 Serie 1.a Dpto. 2.° de San Andrés, de
Carlos Isern Rebull.

Don Alfonso Ibáñez Tasso, trasp. prov. Col. B
piso 4. n.° 9.676 de la Vía Stma. Trinidad ag. 11.a
del Sud-Oeste, de Josefina Ibáñez Burgués.
Don Francisco Jorque y González de Zurbano,

trasp. prov. piso 6.° n.° 383 Dpto. 6.° de Las Corts,
de Concepción Baquerizo Pardo.
Don Joaquín Juliá de Mena, trasp. prov. Col. A

piso 3.° n.° 867 de la Vía de San Francisco ag. 9.a
del Sud-Oeste, de Luis Juliá Roldés.

Don Salvador Joseph Coll, trasp. prov. piso 7.°
n.° 4.999 del Dpto. Central de Las Corts, de Julio
Joseph Robert.
Doña Rosa Mir Sosé, trasp. prov. Col. B piso 1.°

osa. n.° 5.871 de la Vía de San Jorge ag. 7.a del
Sud-Oeste, de Hnas. Concepción y Teresa Mir.
Don José Mascasas Bonet, trasp. prov. Col. A

piso 3.° n.° 63 de la Vía de San Jaime ag. 10.a del
Sud-Oeste, de Buenaventura Mascasas Palomar.

Doña Carmen Mareé Massana, trasp. prov. piso
6.° n.° 4.706 del Central de Las Corts, de Miguel
Musanchs Pañellas.

Doña Dolores Moreno Gómez, trasp. prov. piso
1.° osa. Col. A n.° 941 de la Vía de San Jaime
ag. 10.a del Sud-Oeste, de Juan Gómez Montoro.
Doña Asunción Martínez Llenas, trasp. y dupli¬

cado nicho n.° 2.794 piso 1.° osa. Dpto. 5.° de Las
Corts, de Ctes. Pedro Darío Martínez y Mercedes
Llenas Fernández.

Doña María Molins Riba, trasp. en usufructo ni¬
cho esp. piso 3. osa. n.° 22 de la Vía de San Severo
ag. 5.a del Sud-Oeste, de Manuel Teruel Alcaraz.
Doña Elena Martínez Alba, trasp. prov. piso 5.°

n.° 1.270 del Dpto. Central de Las Corts, de Teresa
Muris Miquel.
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Don Juan Martínez Cano, trasp. prov. piso 7.°
n.° 5.768 Dpto. 5.° de Las Corts, de Unión Coope-
ratista Barcelonesa.

Don Manuel Noguerón Ferré, trasp. prov. piso 6.°
n.° 7.771 de la Vía de San Francisco ag. 9.a del
Sud-Oeste, de Manuel Noguerón Orlandes.
Don Amadeo Navarro Aparicio, trasp. provisional

piso 2.° n.° 5.473 del Depto. 3.° de San Andrés, de
Manuel Geresias Zorita.

Doña Balbina Olm Castel, trasp. prov. Col. B
piso 1. osa. n.° 10.368 de la Vía de San Jaime ag. 9.a
del Sud-Oeste, de Balbina Castel Milián.
Don Juan Quevedo Cornado, dupl. nicho n.° 649

piso 2.° Vía de San Jaime, ag. 10.a del Sud-Oeste,
de Jaime Niubó Tomás.

Don Nicolás-Valentín Roa Cid, trasp. prov. nicho
piso 3.° n.° 655 de la Serie 6.a de San Andrés, de
Pedro Roa Martínez.

Doña Montserrat Ripollès Miret, trasp. provisio¬
nal piso 1.° osa. n.° 180 de la Vía de Santa Eulalia
ag. 3.a del Sud-Oeste, de Senen Ripollès Panadés.
Doña Montserrat Ripollès Miret, trasp. prov. piso

3.° Col. B n.° 8.710 de la Vía de San Francisco
ag. 9.a del Sud-Oeste, de Senen Ripollès Panadés.
Don José M.a Roca Terés, trasp. prov. Col. B

piso 4.° n.° 9.928 de la Vía de San Jaime ag. 9.a
del Sud-Oeste, de Martín Roca Figueras.

Doña Pilar Roig Gausell, trasp. prov. nicho pref.
osa. n.° 8 Dpto. 2.° del Este, de Salvador Roig Sal¬
vador.

Don Julio Rosés Ribadavia, trasp. prov. nicho
piso 5.° n.° 4.142 Isla 5.a de Las Corts, de María
Delgado Soto.

Doña Ana Sabatés Guarro, trasp. prov. piso 5.°
n.° 725 Int. Isla 3.a del Este, de Martín Sabaté.

Doña Isabel Sánchez Collado, dupl. Col. B piso
4.° n.° 861 de la Vía de San Miguel ag. 12.a del
Sud-Oeste, de la misma.

Don Jaime Saladrigas Cuixart, trasp. prov. nicho
n.° 3.240 Cerca Dpto. 3.° del Este, de Josefa Ticó
Bacardí.

Don Alfonso Segarra Martínez, trasp. prov. nicho
piso 5.° n.° 4.007 Dpto. Central de Las Corts, de
Alfonso Segarra Ros.
Doña Josefa Sánchez Patón, dupl. Col. B piso 6.°

n.° 3.197 de la Plaza Ntra. Sra. del Carmen del
Sud-Oeste, de la misma.

Doña Concepción Tohá Dos, trasp. prov. piso 3.°
n.° 6.231 de la Vía de San Francisco ag. 9.a Col. B
del Sud-Oeste, de Trinidad Ollé Coll.

Barcelona, 9 de febrero de 1973. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

LICENCIA DE OBRAS

Relación de los permisos de obras que se elevan a la aprobación de la Delegación de Servicios
de Urbanismo y Obras Públicas, durante la tercera decena del mes de enero de 1973.

Inmb. Torné, S. A.
Angel Canals Vilaró
Juan Garriga Solé
Sta. Teresa de Jesús
Ana Sanahuja
Laura Platero
Proven, S. A.
Antonio Hernández
Victoria Piquer Jané
Juan Tena Rodríguez
Besalía, S. A.
M. C. Corbellá
María Guardiola
Luis Cuatrecasas
Francisco Cantón
Modesto Colet Martí
Dolman, S. A.
María Masferrer

Ramón Farriol Puig
José M.a Vall
Const. Pons Segura
Inmb. Campo Las Corts
Federico Abelló
Juan Gabarrón
Bergés y Martí, S. L.
Antonio Mellado
Inmb. Gobsa

Alfonso XII, 14-18
Monlau, 76
Mascaró, 7
Ganduxer, 85-105
Horta, 69
Emilio Roca, 36
Abad Odón, 38-40
Industria, 63
Cervera, 4
Fastenrath, 208
Besalú, 76
G. Adolfo Becquer, 43
Cruz Cubierta, 121
Pedro IV, 109
Viñeda, 49
Rbla. Cataluña, 84
Tuset, 5-11
Ntra. Sra. Angeles, 47

Sors, 28
M. de la Rosa, 10
Galileo, 298
Numancia, 123
Bailén, 103-105
Villarroel, 82
Llagostera, 36-40
Plaza Comas, 16
Pje. Agregación, 23

3 s. s/s. e. 3 p. y a.
s/s. e. 3 pl. y a.
Modif. abert. y der. altillo
Pab. poldeprt. d s. bjs. y piso
Réf. pl. y piso y ampliar piso
Adic. pl. ático
s/s. e. 3 p. a. y azotea
s. s/s. e. 6 p. y a.
Adic. pl. 2.a
b. e. 2 p. a. y s/a.
Modif. Proyecto
s. s/s. e. 2 pl.
Réf. techo (leg.)
Cimet. y tab. en planta baja
s/s. e. y 3 pl.
Legalización obras
5 s. s/s. e. 7 pl. a. y cubierta
5 s. s/s. e. 2 pl. y a. por c./ Ntra. Sra.

de los Angeles y s/s. e. 2 pl. y a. por
c./ Besòs

s/s. e. 3 pl. y a.
s. s/s. e. 4 pl. y a.
s. s/s. e. 5 p. y a.
Modif. Proyecto
Adic. 3.°, 4.° y 5.° parcial
Réf. int. pl. baja
Ampl. y réf. a.
s. s/s. e. 6 p. a. cuarto máquinas
s/s. e. 2 pl. y a.
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Araceli Clapés
José M.a Rafols
Resid. Modernas, S. A.
J. Uriach y Cía.
Promotora Bar., S. A.
Fernando Carrera
José Casanovas
Rafael Titos Giménez
Lucía Deroudilla
Pro. Urb. Diagonal, S. A.
Juan Trullas
Manuel Vailet Gómez
Diano, S. A.
Inmb. Miva, S. A.
Roberto Serrano
Miguel Tarés Vendrell
Antonio Rodríguez
Pedro Perpiñá
Mercedes Tordera
Eduardo Ratera
Jorge Torruella
Carmen Genovés
José Caudet Puig
Araceli Clapés
José Buira Vilanova
José M. Carbonell
José Curós Garriga
C. Oficial Pesadores
Joaquín Pascual
Nivel, S. A.
Gisa, S. A.
Cromo Metálicos, S. A.
José Pérez Luises
Francisco Moreno

Jaime Pastor

Córcega, 244
Padilla, 218
Congreso, 71-77
Ripollès, 18-30
Trav. Corts, 297
Grassot, 70
Feo. Aranda, 73
Peníscola, 32
Badalona, 11
Gran Vía Carlos III, 125
Progreso, 3
Martí, 97-99
Canigó, 63-65
Camelias, 62
Cruz Cubierta, 2-4
Llobregós, 69
Llovera, 47
Rda. Universidad, 21
Mariano Aguiló, 123
Padre Claret, 69
P. Bonanova, 61 bis
Poeta Cabanyes, 22
Bach de Roda, 262
Córcega, 244
Béjar, 19-21
Trav. Corts, 289
Aragón, 274
Calle 61 (Zona Franca)
Arizala, 22-24
Mallorca, 457
Padre Claret, 23
Caracas, 20-22
Tallers, 12
Bailén, 13

Lucano, 10

Instalar marquesina
s. s/s. e. 6. p. y a.
s. s/s. e. y 2 p.
2 s. s/s. e. 3 p. y azotea
s. s/s. e. 6 pl. a.
3 s. s/s. e. 3 p. a.
s. b. altillo 7 pl. a. cuarto máquinaria
Réf. s/s. y adic. 3 pl. (a. 1.a y 2.a)
Adic. 3.° Réf. pl. b. y réf. 1.° y 2.°
s. s/s. e. 8 pl.
Legalizar pl. a.
Modif. Proyecto
s. s/s. e. y a.
s. s/s. e. 4 p. y a.
Réf. pl. b. ait. y marquesina
2 s. s/s. e. a. p.
Dos trasteros azotea

Réf. tienda
Modif. aberturas
2 s. s/s. e. 6 pl. a. y desván
s. s/s. e. 5 pl. y cuarto máquinas
s. s/s. e. 3 pl. y a.
s. bajos y altillo
Ampl. bjs. y réf. int. bjs. y altillo
Adic. a.

Instalación marquesina
2 s. s/s. e. 7 p. a. y cuarto máquinas
Cubierto báscula
s. s/s. e. 7 p. a. y desván
2 s. s/s. e. 6 pl. a. y desván
s. s/s. e. 6 p. a. y desván
Nave bajos y altillo
Réf. int. pl. baja
Constr. piso 5.° y a. cuarto máquinas
réf. pl. y s.

Réf. pl. s. (legalización)

MOVIMIENTO TURISTICO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE TURISMO E INFORMACION

DURANTE EL MES DE ENERO DE 1973

Plaza de Cataluña: 54 alemanes, 18 argentinos,
1 australiano, 2 austríacos, 12 belgas, 8 canadienses,
1 colombiano, 2 checoslovacos, 4 chinos, 8 daneses,
659 españoles, 14 finlandeses, 681 franceses, 2 hin¬
dúes, 672 ingleses, 2 israelitas, 28 italianos, 5 marro¬
quíes, 4 mejicanos, 14 neozelandeses, 301 norteame¬
ricanos, 12 noruegos, 4 peruanos, 5 portugueses,
10 suecos, 6 suizos y 4 uruguayos. TOTAL: 2.533.

Pueblo Español: 115 alemanes, 25 argentinos, 13
australianos, 5 austríacos, 15 brasileños, 8 canadien¬
ses, 12 chilenos, 4 daneses, 336 españoles, 9 filipi¬
nos, 90 franceses, 2 hindúes, 11 ingleses, 40 italia¬
nos, 14 japoneses, 10 mejicanos, 195 norteamerica¬
nos,7 portugueses, 9 sudafricanos y 14 venezolanos.

TOTAL: 934.

Estación de Francia: 10.012.

Estación Marítima: 408.


