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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mes de Noviembre de 1973

Día 17. Ayuntamiento de Barcelona. — Finaliza¬
rlas las obras de reforma del colegio nacional «Rius
y Taulet» y las de instalación tren de lavado en el
Hospital de Ntra. Sra. del Mar, adjudicadas a
Piera, S. A., se hace público a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de reparación eléctricas
e hidráulicas en los jardines «Juan Maragall» y
«Mossèn Jacinto Verdaguer» en el Parque de Mont-
juich, adjudicadas a EMTE, se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— A fin de subvenir a las obras de instalación
del alumbrado público en la calle Ntra. Sra. de los
Angeles, se acordó por el Consejo pleno de 31 de
julio de 1969 y por la Comisión municipal ejecuti¬
va, del día 12 de mayo de 1971, imponer contribu¬
ción especial a todos los propietarios de las fincas
que se hallen enclavadas en la mencionada calle
de Ntra. Sra. de los Angeles y resulten beneficia¬
das con las obras anteriormente citadas.

— Bases que han de regir el concurso restringido
para proveer la plaza de Director del Instituto de
Investigación de los Servicios de Sanidad.

— Bases que han de regir el concurso restringido
para proveer dos plazas de Médico de Instituciones
nosocomiales y servicios especiales (Pediatría).
Día 19. Ayuntamiento de Barcelona.

que han de regir el concurso libre para

B<
concurso libre para proveer

una plaza de Médico de Instituciones nosocomiales
y servicios especiales (Neurofisiología clínica).

— Relación de admitidos al concurso libre para
proveer una plaza de Jefe de 2.a del Departamento
del Gabinete técnico de Programación.

— A fin de subvenir a las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle del Regente Men-
dieta, la Comisión municipal ejecutiva, en sesión
celebrada el día 9 de agosto de 1972, acordó impo¬
ner contribución especial a todos los propietarios
de las fincas que se hallen enclavadas en la referida
calle y resulten beneficiadas con aquellas obras.

— Exposición al público, en el Negociado de Ac¬
tuación urbanística, del expediente de declaración
de sobrante de vía pública de dos parcelas proce¬
dentes de la calle de la Mutra y del chaflán forma¬
do por dicha calle y la de los Santuarios.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio
de rasantes de la calle de Manacor, entre las de
Fernando Puig y Cádiz y las de la calle Putxet, en¬
tre las de Manacor y Ocón.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio
de rasantes de la calle sin nombre, entre las de
Muhlberg y la carretera del Carmelo.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio de
rectificación de alineaciones de la calle del Cardó,
entre las de Tenor Massini y el Torrente de Casa
Mantenga.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo al Estudio
de rectificación de alineaciones de la calle de las
Tres Señoras, entre las de Salinas y Torrente de
las Flores.
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— En 8 de noviembre de 1972, la Comisión mu¬

nicipal ejecutiva acordó imponer contribución es¬
pecial a todos los propietarios de las fincas que se
hallen enclavadas en la calle de Entenza y resulten
beneficiadas con las obras de construcción de pavi¬
mento y aceras y explanación en la mencionada
calle, a fin de subvenir a aquellas obras.
Día 20. Ayuntamiento de Barcelona. — Trans¬

ferencias en el Presupuesto especial de Urbanismo
por un importe de 6.105.000 pesetas.

— Transferencias en el Presupuesto ordinario
por un importe de 44.855.760 pesetas.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de conservación y reparación en el
Pabellón de Clasificación del Hogar Asistencial de
Emergencia, adjudicadas a don Arturo López Mo¬
rales, se hace público a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

— Patronato municijjal de la Vivienda. — Edic¬
to de ese Patronato relativo a la recuperación de la
vivienda que ocupó el fallecido beneficiario don

Asensio Pérez Colomé en el núm. 16 de la calle
Soleya, del Grupo 10 «Casa Clos».
Día 22. Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬

sición al público, en el Negociado de Actuación
urbanística, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de una parcela procedente
de la calle Tissó, lindante con finca propiedad de
doña Carmen Salvado Palisso.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela
procedente del pasaje de Alberto Piñol, lindante
con finca propiedad de Inmobiliaria Berlín, S. A.
Día 26. Servicio municipal de Parques y Jardi¬

nes de Barcelona. — Finalizadas las obras de «Esta¬
blecimiento de juegos infantiles en la «Montaña
Pelada» (albañilería), las de (jardinería y coloca¬
ción de elementos auxiliares) y las de (movimiento
de tierras) todas ellas en el mismo lugar y por el
mismo establecimiento, adjudicadas a Jardinería y
Construcciones Mitjans, S. A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definiitva.
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CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reparaciones eléctricas e
hidráulicas en los jardines «Joan Maragall» y «Mo-
sén Cinto», en el Parque de Montjuich, adjudica¬
das a Estudios, Montajes y Tendidos Eléctricos,
S. A. (EMTE), se hace público, a los efectos de
cancelación de garantías definitivas y en cumpli¬
miento 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, 30 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizadas las obras de «Establecimiento de jue¬
gos infantiles en la Montaría Pelada» (albañilería),
adjudicadas a Jardinería y Construcciones Mitjans,
S. A., se hace público, a los efectos de la cancela¬
ción 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 puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 29 de octubre de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.

Finalizadas las obras de ampliación y reforma
del Colegio nacional «Rius y Taulet», en Plaza de
la Cruz, y de instalación tren de lavado en el Hos¬
pital de Ntra. Sra. del Mar, adjudicadas a Piera,
S. A., 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 Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón de los contratos
garantizados.

Barcelona, 11 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizados los trabajos de «Establecimiento de
juegos infantiles en la Montaña Pelada» (jardinería
y colocación elementos auxiliares), adjudicados a
Jardinería y Construcciones Mitjans, S. A., 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 puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.
Barcelona. 29 de octubre de 1973. — El Gerente,

Luis Ferrer.

Finalizadas las obras de conservación y repara¬
ción a efectuar en el Pabellón de Clasificación del
Hogar Asistencial Social de Emergencia (Torre
Baró), adjudicadas a don Arturo López Morales, se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 9 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizados los trabajos de «Establecimiento de
juegos infantiles en la Montaña Pelada» (movi¬
miento de tierras), adjudicados a Jardinería y Cons¬
trucciones Mitjans, S. A., 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 oCntratación 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, 29 de octubre de 1973. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente relativo a declaración de sobran¬
tes de vía pública de dos parcelas procedentes de la
calle de la Mutra y del chaflán formado por dicha
calle y de los Santuarios, respectivamente, lindan¬
tes con finca propiedad de «Castil, S. A.», con do¬
micilio en calle Mallorca, núm. 333, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís¬
tica de la Secretaría general, durante veinte días,
contados a partir de la inserción en el Boletín-
Oficial de la Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones, con
los documentos que justifiquen.

Barcelona, 25 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente de la calle Tis-
só, lindante con finca propiedad de doña Carmen
Salvado Palissó, con domicilio en P.° de Fabra y

Puig, núm. 20, esc. B, 3.°, 2.a, estará expuesto al
público en el Negociado de Actuación Urbanística
de la Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

Barcelona, 26 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de una parcela procedente del pasaje de
Alberto Piñol, lindante con fincas propiedad de
Inmobiliaria Berlín, S. A., con domicilio en Paseo
de Gracia, núm. 50, 3.°, 2.a, estará expuesto al pú¬
blico en el Negociado de Actuación Urbanística de
la Secretaría general, durante veinte días, contados
a partir de la inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 26 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de las Tres Señoras,
entre la de Salinas y la del Torrente de las Flores»,
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, 31 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

• * *

El expediente relativo al «Estudio de rasantes de
la calle sin nombre, entre la de Muhlberg y la ca¬
rretera del Carmelo», estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento, de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de la
inserción en el Boletín Oficial de la 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, 31 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle de Cardó, entre la
del Tenor Massini y el Torrente de Casa Manten¬
ga», estará expuesto al público en el Negociado de
Planeamiento, de la Secretaría general, durante
un mes, contado 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, 31 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Consejo pleno acordó, en sesión de 31 de julio
de 1969, y la Comisión municipal ejecutiva en la de
12 de mayo de 1971, imponer contribuciones espe¬
ciales para subvenir a las obras de instalación de
alumbrado en la calle de Ntra. Sra. de los Angeles,
entre las de Castellbisbal y San Dalmiro, de con¬
formidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dichas obras la cantidad de pese¬
tas 378.677'51, al aplicar, hechas las deducciones y
desgravaciones legales pertinentes, el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de doscientas no¬
venta y cuatro pesetas con trece céntimos (semi-
ancho vía 5 metros) y doscientas treinta y cinco
pesetas con treinta céntimos (semiancho vía 4 me¬
tros) por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.567 del Negociado
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de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de agosto de 1972, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de pavimento y aceras en la calle del Re¬
gente Mendieta, de Riera Blanca a Conde de
Güell, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 492.846'90 y 287.347'50 pesetas, respectivamente,
al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de dos mil trescientas ochenta

y ocho pesetas con setenta y cinco céntimos, por

pavimento, y mil trescientas cincuenta pesetas, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a partir

de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.747 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.
Barcelona, 22 de octubre de 1973. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 8 de noviembre de 1972, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle Entenza, entre Avenida del Generalísimo
Franco y la calle de la Infanta Carlota Joaquina, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del Municipio de Barce¬
lona, y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de pe¬
setas 2.802.300'30, 8.927.187'50 y 2.425.500, respec¬
tivamente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resultan unos tantos alzados de dos mil quinientas
noventa y nueve pesetas con cincuenta y tres cénti¬
mos, por explanación; ocho mil doscientas ochenta
y una pesetas con veinticinco céntimos, por pavi¬
mento, y dos mil doscientas cincuenta pesetas, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 4.725 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, n.° 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y, dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de octubre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

TRANSFERENCIAS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 14 de noviembre de 1973, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario, que im¬
portan 44.855.760 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

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

Barcelona, 15 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 14 de noviembre de 1973, unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo, que importan 6.105.000 pesetas.
Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del

Reglamento de la Hacienda municipal de Barce¬
lona, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 15 de noviembre de 1973. —- El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 14 de junio de 1973, las siguientes bases que
han de regir el concurso restringido para proveer
la plaza de Director del Instituto Municipal de In¬
vestigación de los Servicios de Sanidad.

BASES

1.a Es objeto de este concurso proveer la plaza
de Director del Instituto Municipal de Insvestiga-
ción de los Servicios de Sanidad, consignados en
las plantillas con el grado retributivo 20 y dotada
en la part. 99 del Presupuesto con el sueldo base
de 80.000 pesetas, retribución complementaria de
25.600 pesetasa nuales y los demás deberes y dere¬
chos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Jefes
de Servicio de Institución nosocomial y servicios
especiales que se bailen en activo al publicarse la
convocatoria.

3.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración local, en la siguiente forma:
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Presidente: el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de
Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un Catedrático de la Facultad de Me¬

dicina de la Universidad de Barcelona designado
por el Rector de la misma; un representante de la
Dilección General de Administración local; un re¬

presentante del Colegio Oficial de Médicos de Bar¬
celona, y el Decano de Asistencia Médica y Social.

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

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

Puntos

a) Especialización en las funciones pro¬
pias del cargo hasta 1
b) Probada competencia, laboriosidad,

celo, eficacia y aptitud en el cumplimiento
de los deberes funcionales, hasta 0'50
c) Título facultativo de Doctor en Medi¬

cina 0'50

d) Cátedras universitarias en Facultades
de Medicina 0'70

e) Estudios, publicaciones, conferencias
y actividades científicas y de investigación
relacionadas distintamente con la función,
valorados, en conjunto, basta 0'70

B) De apreciación discrecional, con una valora¬
ción conjunta no superior a 0'50 puntos:

a) Los servicios extraordinarios; y
b) Los demás méritos, condiciones y circustan-

cias que acrediten los concurrentes.

5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

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

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

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

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circustancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará pro¬
puesta de nombramiento a favor del aspirante que
figure en el primer puesto.

9.a La resolución de cuantas dudas e incidencias
surgieren con respecto al desarrollo del concurso
competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adopta¬
rán, en todo caso, por mayoría de votos de los

miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empa¬
te, decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.
Barcelona, 23 de octubre de 1973. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 14 de junio de 1973, las siguientes bases que
han de regir el concurso restringido para proveer
dos plazas de Médico de Instituciones nosocomia¬
les y Servicios especiales (Pediatra).

BASES

1.a Es objeto de este concurso proveer dos pla¬
zas de Médico de Instituciones nosocomiales y Ser¬
vicios especiales (Pediatra), consignadas en las plan¬
tillas con el grado retributivo 15 y dotadas en la
part. 52 del Presupuesto con el sueldo base de pese¬
tas 62.500, retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte en el concurso los Mé¬
dicos de Dispensario que ocupen plaza en propie¬
dad en las plantillas de este Ayuntamiento y se ha¬
llen en activo al publicarse la convocatoria.

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

Alcalde o Delegado de Servicios en quien el Alcal¬
de expresamente delegue.
Secretario: el de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: un Catedrático de la Facultad de Medi¬

cina de la Universidad de Barcelona designado por
el Rector de la misma; un representante del Cole¬
gio Oficial de Médicos de Barcelona; un represen¬
tante de la Dirección General de Administración
local, y el Decano de Asistencia Médica y social.

4.a Conforme a lo dispuesto en el art. 244 del
Reglamento de Funcionarios de Administración lo¬
cal, se establece la siguiente escala graduada de mé¬
ritos por orden de preferencia:
A) De calificación reglada, con sujeción al si¬

guiente baremo:
Puntos

a) Especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 1
b) Probada competencia, laboriosidad,

celo, eficacia y aptitud en el cumplimiento
de los deberes funcionales, hasta 0'50
c) Título facultativo de Doctor en Medi¬

cina 0'50
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d) Titulares de Cátedras universitarias
de la especialidad en Facultades de Medicina 0'70

e) Estudios, publicaciones y conferencias
y actividades docentes y de investigación re¬
lacionadas directamente con la especialidad
de Pediatría, valorados, en conjunto, hasta 0'50

B) De apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a 0'25 puntos.

a) Los servicios extraordinarios: y

fe) Los demás méritos, condiciones y circustan-
cias que acrediten los concurrentes.

5.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente, podrán suscitar una prueba selectiva de
carácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funcionales.

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

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

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

8.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circustancias de los concurrentes ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determina
la base 4.a y, en su caso, la 5.a, y formulará pro¬
puesta de nombramiento a favor de los aspirantes
que figuren en los dos primeros puestos de la cali¬
ficación definitiva.

9.a La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del concur¬
so competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adop¬
tarán, en todo caso por mayoría de votos de los
miembros presentes, sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas, y si se produjera empa¬
te, decidirá el Presidente.

10. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la mis¬
ma que resulten aplicables.
Barcelona, 22 de octubre de 1973. — El Secre¬

tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 13 de junio de 1973, las siguientes bases que
han de regir el concurso libre para proveer una
plaza de Médico de Instituciones nosocomiales y
servicios especiales (Neurofisiología clínica).

1.a Es objeto de este concurso proveer una pla-
de Médico de instituciones nosocomiales y Servicios
(Neurofisiología clínica), consignada en las planti¬
llas con el grado retributivo 15 y dotado en la par¬
tida 52 del Presupuesto con el sueldo base de pese¬

tas 62.500 y retribución complementaria de 20.750
pesetas anuales, y los demás deberes y derechos in¬
herentes al cargo.

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

a) ser éspañol;
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 en el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local de
30 de mayo de 1952;
d) buena conducta;
e) carecer de antecedentes penales;
/) 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 Licenciado en

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

deberán:

o) presentar la instancia en el Registro general,
acompañada de los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, dentro del improrrogable pla¬
zo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Bole¬
tín Oficial del Estado;

fe) 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 Nacio¬
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino, y
d) acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado 200 pesetas como derecho de examen.

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

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

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

Alcalde que legalmente le sustituya o, en su caso,
Teniente de Alcalde o Delegado de Servicios en
quien el Alcalde expresamente delegue.
un representante de la Dirección General de Ad¬

ministración Local, y
el Decano de Asistencia médica y social.

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

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

a) especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 1
ó) prohada competencia y laboriosidad

en el desempeño de plaza análoga en esta u
otras Corporaciones locales, hasta 0'50
c) Título facultativo de Doctor en Me¬

dicina 0'50

d) cátedras universitarias en las Faculta¬
des de Medicina 0'40

e) estudios, publicaciones, conferencias y
actividades científicas relacionadas directa¬
mente con la especialidad, valoradas en con¬
junto, hasta 0'50
B) de apreciación discrecional con una valora¬

ción conjunta ño superior a 0'20 puntos:
a) los servicios extraordinarios, y

b) los demás méritos, condiciones y circustan-
cias que acrediten los concurrentes.

8.a 1. Si el Tribunal calificador lo estimare con¬

veniente podrá suscitar una prueba selectiva de ca¬
rácter práctico entre los aspirantes para ponderar
mejor sus respectivas aptitudes funfionales.

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

9.a El Tribunal valorará los méritos, condicio¬
nes y circustancias de los concurrentes, ateniéndose
al orden de preferencia y al baremo que determi¬
na la base 7.a y, en su caso, la 8.a, y formulará pro¬
puesta de nombramiento a favor del aspirante que
figure en el primer puesto.

10. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del concur¬
so competerá al Tribunal, cuyas decisiones se adop¬
tarán en todo caso, por mayoría de votos de los
miembros presentes sin que se admitan otras dele¬
gaciones que las previstas y, si se produjera empa¬
te, decidirá el Presidente.

11. El aspirante propuesto por el Tribunal ca¬
lificador aportará a la Unidad de los Servicios cen¬
trales de la Secretaría general dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en que figure aprobado, los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones y circustancias 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, expedida por

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

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

/) dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del in¬
teresado ;

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 obtenerlo.

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

Barcelona, 25 de octubre de 1973. — El secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza de Jefe de
segunda de Departamento del Gabinete Técnico de

Programación

Ha sido admitido al concurso de referencia don
Fernando Sánchez-Izquierdo Morales.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en là siguiente forma:
Presidente: el Excmo. Sr. don Félix Gallardo Ca¬

rera, Primer Teniente de Alcalde.
Vocales: don Jaime Rigol Gasset, Catedrático de

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria¬
les de la Universidad de Barcelona; don Angel Cé¬
sar Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, representante de la Direc¬
ción General de Administración Local, y don Anto¬
nio Carceller Fernández, Jefe técnico del Gabinete
de Programación.
Secretario: el Jefe de la Unidad operativa de los

Servicios centrales, don José Balcells Junyent.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬

puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública, de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 3 de noviembre de 1973. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PATRONATO MUNICIPAL

DE LA VIVIENDA DE BARCELONA

Edicto

Habiendo fallecido don Asensio Pérez Colomé,
beneficiario de la vivienda núm. 29, calle Soleya, 16,
bajos, bloque 2, del grupo 10, «Casa Clos», propie¬
dad del Patronato Municipal de la Vivienda de
Barcelona, y no existiendo persona alguna con dere¬
cho a subrogarse en la titularidad que sobre la cita¬
da vivienda ostentaba el difunto, se hace saber que
este Patronato procederá a recuperar dicha vivien¬
da el próximo día 26 de noviembre del corriente
año, para lo cual delegará una Comisión que a las
11 horas del día fijado procederá a la apertura de
la puerta de acceso a la vivienda, realizando la
correspondiente inspección del estado de la misma
y confeccionando un inventario de los muebles y
enseres que pudieran existir, para, en su caso, depo¬
sitarlos en lugar idóneo.

Barcelona, 18 de octubre de 1973. — El Gerente,
José M.a Martínez-Marí Odena.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de los permisos que se someten a la probación del limo. Sr. Delegado de Servicios
de Urbanismo y Obras públicas durante la segunda decena de noviembre de 1973.

Daniel González M. Caldas Montbuy, 46 Réf. en s/s.
Ernesto Sentís Olesa, 71 Ampl. almacén bajos
Javier Balet Providencia, 82 S. s/s. e. 4 pl. a. (25 viv.)
Castil, S. A. Vilasar, 22 S/s. e. 2 p. a. desv. (12 viv.)
Const. Pons Segura Galileo, 298 Modif. proyecto
Calinova, S. A. P.° Valldaura, 216 S. s/s. e. 7 p. az. (191 viv.)
Ramón Torné Juan de Sada, 20 S. s/s. e. 4 p. a. d. (18 viv.)
Const. Lovi, S. A. Carbonell, 5 S/s. e. 3 p. a. (8 viv.)
Narcisa Polo Cortés G. Primo Rivera, 3 Leg. réf. piso 2.°
Juan Bartrina Tánger, 62-74 Const, altillo
Fructuoso García Artesanía, 143 S/s. e. 2 pl. a. desv.
Inmb. Prom. Serra, S. A. Muntaner, 469 2 s. s/s. e. 6 p. a. (23 viv.)
Juan Bracons Avda. R. Argentina, 65 Modif. proyecto
Tortal, S. A. Navas de Tolosa, 249 S/s. e. 6 p. a. d. (15 viv.)
José y Armando Basi Balcells, 25 Almacén pl. s/s.
Sasca, S. A. Campoamor, 20 Cerca definitiva
Const. Saber, S. A. Avda. Meridiana, 153 S. s/s. e. 7 p. a. (30 viv.)
José Barzano R. Pje. Forasté, 13 S. s/s. e. 3 pl. a. y s/s. cub. (28 viv.)
Inmb. Loma, S. A. R. Rocafull, 110 S/s. e. 2 p. a. desván (28 viv.)
Juan Manuel Sanz Alta Pedrell, 31 S. s/s. e. 2 p. desv. (21 viv.)
Adela Vallhonrat Entenza, 18 2 s. s/s. e. 6 p. a. d. (31 viv.)
Martín Pie Marsá Veciana, 44 Garage particular
Teodoro Salvado Santander, 71 Pl. baja almacén
Mas Goberna Pamplona, 99 Ampl. altillo y pl. baja, modif. abertura
Sebastián Bonet Mallorca, 330 Reforma int. piso l.°-l.a
Colegio Veterinarios Rep. Argentina, 25 2 pl. s. s/s. e. 5 pl. a. desv. (23 viv.)
S. Inmb. Torné Gavá, 62-68 S/s. e. 5 p. a. desván (54 viv.)
Julio y Gelasio García Pacífico, 70 S/s. e. 4 p. a. desván (24 viv.)
Guillermo Carbonell Zamora, 105 Escalera emergencia
Isidro Terrade Vía Augusta, 159 2 s. s/s. e. 6 pl. a. cuiberta (14 viv.)
José M. Campos Can Bruixa, 12 S. s/s. e. 6 p. e. desván (23 viv.)
Milagros Navau G. Sanjurjo, 30 S. s/s. e. 7 p. y a. (17 viv.)
Jesús Feijó Benito Av. V. Montserrat, 194 b. Adic. pl. s. 2.a
Pedro Cuberas M. Caldas Montbuy, 4 bis Réf. pl. b. y adic. 2 p. caja esc.
Fernando Umbert Llobregós, 234 S/s. e. 2 y a. (13 viv.)
Promotora Tibidabo Balmes, 421 2 s. s/s. e. 8 pl. (73 viv.)
Eulalia Muns A. Guimerà, 12 S. s/s. e. 2 p. a. d.
Inmb. Pueblo Nuevo Llull, 52 S. pl. b. 6 p. y a.
Talleres Ekon, S. A. Comercio, 34 2 s/s. e. 6 p. y a. (128 viv.)
Manuel Ferrando Ramón Albó, 40 S. s/s. e. 4 p. a. ». (17 viv.)
Elisa Daunert Freixa, 51 Reforma s/a.
IMPROVISA Provenza, 561 S/s. e. 6 p. a. (16 viv.)
Pir, S. A. Mercedes, 4 2 s. s/s. e. 2 p. desv. (23 viv.)
Teresa Agullo Gómez Alloza, 2-6 Réf. s/s. y adie. e. y 1.° (3 viv.)
Jaime Prats Subirats Arizala, 37 S/s. e. 6 p. a. desv. (8 viv.)
José Barrau Xipell Rda. San Pablo, 46 Réf. int. s. pl. baja
Suley, S. A. C. Borrell, 178 bis Cubrir dos patios
José Servián Xifré, 56 Ampliar e. 4 p. a. y desván.
Joaquín Folch Vía Augusta, 234 2 s. s/s. e. 4 pl. y a. (20 viv.)
Francisco Hernández Artesanía, 214 2 s. s/s. e. 2 p. y a. (14 viv.)
Manuel Atienza Mireia, 4 S/s. e. 2 p. y a. (7 viv.)
Pedro Solé Ferrando Sigüenza, 85 Adición a.

IBUSA Rosendo Arús, 72 S/s. e. 3 p. a. d. (15 viv.)
Jorge Picas Bolea Avda. Casa Baró, 12 Réf. 2 s. s/s. e. 3 pl. y a.
Luis Bachs Pipo Dr. Roux, 2-6 Pared de cerca

Agustín Font Sisamón Pedro IV, 83 Réf. int. pl. baja
Joaquín Tordera Sagrera, 182 S/s. e. 5 p. a. d. (14 viv.)
IDEMSA Mallorca, 382 2 s. s/s. e. 6 p. (31 viv.)
Const. Juher, S. A. Arnaldo de Oms, 45 S/s. e. 4 p. a. desv. (12 viv.)
IMPROVISA Avda. V. Montserrat, 30 S/s. e. 4 p. a. desv. (6 viv.)
Pilsa, S. A. Llull, 10-14 S. s/s. e. 6 p. a. d. (47 viv.)
Mariano Ganduxer Juan Güell, 207 Estación Servicio
Colorantes de Plomo Calle L (Zona Franca) Ampl. pl. baja y 2 altillos
Comunidad Propietarios Jurista Borrell, 14 S. s/s. e. 3 pl. cubierta (9 viv.)
ALERSA Madrazo, 52 3 s. s/s. e. 5 pl. a. desván (46 viv.)
Juan Fite Monge Bajada Gloria, 16 Adic. s. y réf. pl. s/s.
Castil, S. A. Caspe, 113 S. s/s. e. 6 pl. a. (30 viv.)
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Pedro Guixer
Pedro Sendon Redolet
Sidor, S. A.
Prom. Barcelonesa, S. A.
Francisco Marín
Octavio Gaitán
julio Sánchez Dávila

Pedro IV, 216
Fernando, 12
San P. Abanto, 18
Castillejos, 401
Gran Vista, 96 bis
Vallfogona, 16
R. San J osé, 96

Modificar proyecto
Réf. int. y marquesina
S. s/s. e. 5 p. a. d. (54 viv.)
Ref. e. 6 pl. y a.
Ampl. pl. s/s. y adic. de pl. s. (2 viv.)
S/s. e. 3 p. y a. (18 viv.)
Obras int. y modif. de aberturas


