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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Agosto de 1974

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de protección contra desprendi¬
mientos en la Montaña de Montjuich, año 1972,
adjudicadas a Cubiertas y Tejados, S.A., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de protección contra des¬
prendimientos en la Montaña de Montjuich, corres¬
pondientes al año 1971, adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S.A., se hace público a los efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente de Reparcelación de
la manzana limitada por la Ronda del Gral. Mitre
y calles de Zaragoza y Padua.

Día 9. Ayuntamiento de Barcelona. — Acuerdo
del Consejo pleno, de 30 de julio de 1974, sobre
crédito exterior que se halla expuesto al público
en el Negociado de Presupuestos.

— Exposición al público, en el Negociado de
Presupuestos, del expediente relativo a crédito ex¬
terior en el Presupuesto extraordinario para elimi¬
nación de basuras.

Día 10. Ayuntamiento de Barcelona. — Expo¬
sición al público, en el Negociado de Regulación
Fiscal, del expediente relativo a la modificación
de las Ordenanzas fiscales núms. 18 y 40 en sus
arts. 8.° y 6.°-A, respectivamente.

Día 14. Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Concurso-oposición para pro¬
veer siete plazas de peones (Bases).

Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de instalación de detección de at¬

mósferas explosivas en la sala de calderas del edi¬
ficio de estas Casas Consistoriales, adjudicadas a
Purificadora de Agua, S.A., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente relativo a la «Orde¬
nación de la manzana limitada por las calles Mani¬
gua, Garcilaso, Acacias y Salvador Riera».



ANUNCIOS OFICIALES

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Concursos

Se anuncia concurso de «Contrata para la realiza¬
ción del riego del arbolado en calles y Parques de
la Ciudad y de la limpieza y conservación de ho¬
yas», bajo el tipo de 49.607.100 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la Avda. del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

La duración de esta contrata será de cinco años.

El pago de esta contrata se efectuará con cargo
al Presupuesto especial de Gastos de este Servicio
para 1974 y sucesivos, supeditado siempre a la
aprobación de los mismos.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 328.035 ptas.; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de . las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalados.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 9.945 ptas., se redactará con arreglo al modelo
que figura en el anuncio del Boletín Oficial del
Estado.

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

curso.

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

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

# # ♦

Se anuncia concurso de «Ampliación y moderni¬
zación del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu-
dadela» (Departamento para presa viva en galería
de osos), bajo el tipo de 1.009.981 ptas., según pro¬
yecto que está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio municipal, sitas en la Avda. del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

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

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 1974.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 20.050 ptas., la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 125 ptas. se redactará con arreglo al modelo que
consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

# * *

Se anuncia concurso de «Ampliación y moderni¬
zación del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu-
dadela» (Centro de Biología animal Aplicada y Pri-
matología • 1.a fase), bajo el tipo de 3.525.552 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en las ofici¬
nas de este Servicio municipal, sitas en la Avenida
del Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Mont¬
juich).

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

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 1974.

Para tomar parte en el conscurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 57.883 ptas.; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 725 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

• » •

Se anuncia concurso de «Ampliación y moderni¬
zación del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu-
dadela» (Galería para pequeños animales y exhibi¬
ción de crías), bajo el tipo de 3.866.771 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en las oficinas de
este Servicio municipal, sitas en la Avda. del Mar¬
qués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

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

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 1974.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 63.001 ptas., la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 785 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede
de este Servicio, a partir de las 10 horas del día
en que se cumplan los once hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso de «Ampliación y moderni¬
zación del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu-

dadela» (Estructuración de dependencias y visita
público en «Montañas de Montserrat»), bajo el tipo
de 3.774.798 ptas., según proyecto que está de mani¬
fiesto en las oficinas de este Servicio municipal,
sitas en la Avda. del Marqués de Comillas, s/n.
(Parque de Montjuich).

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

El pago de estos trabajos se efectuará con cargo
al Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de 1974.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 61.622 ptas.; la garantía definitiva y la
complementaria, en su caso, se deducirán de acuer¬
do con el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, con aplicación de los
tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal
de 765 ptas., se redactarán con arreglo al modelo
que consta en el expediente.

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

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en
que se cumplan los once hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de protección contra des¬
prendimientos en la Montaña de Montjuich, año
1972, adjudicadas a Cubiertas y Tejados, S.A., se
hace público, a los efectos de cancelación de ga¬
rantía 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 dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 1 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* • *

Finalizadas las obras de protección contra des¬
prendimientos en la Montaña de Montjuich, corres¬
pondientes al año 1971, adjudicadas a Cubiertas y
Tejados, S.A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva, y en cumpli¬
miento 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 quienes creyeren tener algún dere-
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cho exigible a dicho contratista, por razón del con•
trato garantizado.

Barcelona, 7 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # #

Finalizadas las obras de instalación de detección
de atmósferas explosivas en la sala de calderas del
edificio de estas Casas Consistoriales, adjudicadas
a Purificadores de Agua, S.A., se hace público, a
los efectos de cancelación de la garantía definitiva,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corpora-
dones 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 garantizado.

Barcelona, 18 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXTRAVIOS

Don Vicente Soliva Marqués, con domicilio en
esta ciudad, calle Melchor de Palou, núm. 23, soli¬
cita duplicado por pérdida del original de la licen¬
cia municipal de circulación de auto-taxi núm. 3935,
expedida a su nombre.

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

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

Barcelona, 2 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Anuncio

Queda abierta la inscripción para todos los indus¬
triales del ramo del taxi de lujo que deseen ingre¬
sar como suministradores del Servicio, para el
acompañamiento de los sepelios.

El plazo de presentación de solicitudes, será de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las condiciones de ingreso estarán expuestas en
la Secretaría del Servicio, sita en la calle Almogá¬
vares, núm. 99, todos los días laborables de 9 a
13 horas.

Barcelona, 9 de agosto de 1974. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Concurso-oposición para la provisión de
siete plazas de Peones

Bases

1.a El Consejo de Administración de este Ser¬
vicio municipal, en sesión de 28 de mayo de 1974,
acordó convocar concurso-oposición para proveer
siete plazas de peones de la plantilla laboral, dota¬
das de los emolumentos para la categoría de Peón
figuran en el vigente Convenio Colectivo Sindical.

2.a Para poder tomar parte en el concurso-
oposición deberá acreditar ser español, con domi¬
cilio en Barcelona, haber cumplido el Servicio Mi¬
litar y no exceder de los treinta y cinco años,
observar buena conducta, no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el normal ejercicio de
su cometido y, en su caso, demostrar las condicio¬
nes de aptitud y preparación adecuadas a la plaza
que se convoca.

3.a El Tribunal calificador estará constituido a

tenor de lo previsto en el art. 40 del Reglamento
de Régimen Interior de este Servicio municipal.

4.a Al objeto de poder valorar los méritos de
los concursantes, éstos deberán presentar cuantos
documentos estimen de interés para el desempeño
de la plaza de referencia.

5.a El Tribunal calificador suscitará una prueba
selectiva entre los aspirantes para ponderar mejor
sus respectivas aptitudes, a base de efectuar ejer¬
cicios idóneos a los trabajos propios de la plaza
a proveer.

6.a El Tribunal apreciará libremente y en su
conjunto los méritos alegados por los concursantes,
y el resultado de la prueba de aptitud.

7.a El Tribunal no podrá nombrar mayor nú¬
mero que el de plazas vacantes, pero sí declarar
desierto el concurso-oposición si estimara que nin¬
guno de los concursantes reúnen méritos suficien¬
tes.

8.a El Tribunal queda facultado para resolver
cuantas dudas e incidencias puedan presentarse des¬
pués de convocado el concurso-oposición y durante
su celebración, y en especial para tomar los acuer¬
dos necesarios para el buen orden del mismo en
todo lo no previsto en estas bases.

9.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición lo solicitarán por escrito, al que acom¬
pañaran los documentos acreditativos de los extre¬
mos consignados en los apartados 2.° y 4.° de las
presentes bases. La solicitud deberá ser presentada
dentro de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación de estas bases en el Boletín Oficial
de la Provincia.

10.a Transcurrido el plazo para la admisión de
las instancias, se publicará en el tablón de anun¬
cios de este Servicio la lista de aspirantes admitidos
y la constitución del Tribunal. La práctica de los
ejercicios de la prueba selectiva tendrá efecto trans¬
currido como mínimo un plazo de quince días, des¬
pués de la publicación de la lista de admitidos y
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será anunciada por lo menos con diez días de ante¬
lación en el tablón de anuncios del Servicio.

Barcelona, 10 de julio de 1974. — El Gerente
(firma ilegible. — V.° B.°: El Presidente del Con¬
sejo de Administración (firma ilegible).

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Proyecto de reparce¬
lación de la manzana limitada por la Ronda del
General Mitre y calles de Zaragoza y Padua», esta¬
rá expuesto al público en el Negociado de Planea¬
miento de la Secretaría general, durante un mes,
contado a partir de la inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

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

Barcelona, 17 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * *

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
30 de Julio de 1974, el siguiente acuerdo:

Facultar expresamente a la Alcaldía, al amparo
del art. 21 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, para concertar, dentro de
los límites que establezca el Ministerio de Hacien¬
da, la operación u operaciones de crédito exterior
por importe de 1.250 millones de ptas., que nutra,
en su mayor parte, el Presupuesto extraordinario
con destino a infraestructura complementaria de
barrios, aprobado por Orden de 9 de julio de 1974,
y para otorgar la escritura pública que en su día
haya de formalizarse.

Lo que se hace público por el plazo de quince
días; advirtiendo que el expediente se halla de ma¬
nifiesto en el Negociado de Presupuestos y Cuentas
de esta Secretaría general.

Barcelona, 2 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

El Consejo pleno adoptó, en sesión celebrada el
30 de julio de 1974, el siguiente acuerdo:

Facultar expresamente a la Alcaldía, al amparo
del art. 21 del Reglamento de Organización y Ad¬

ministración municipal, para concertar, dentro de
los límites que establezca el Ministerio de Hacien¬
da, la operación u operaciones de crédito exterior
por importe de 1.090 millones de ptas., que nutra,
en su totalidad el Presupuesto extraordinario para
eliminación de basuras, aprobado por Orden de
9 de julio de 1974, y para otorgar la escritura pú¬
blica que en su día haya de formalizarse.

Lo que se hace público por el plazo de quince
días; advirtiendo que el expediente se halla de ma¬
nifiesto en el Negociado de Presupuestos y Cuentas
de esta Secretaría general.

Barcelona, 2 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

El Consejo pleno acordó, en sesión de 30 de julio
último, modificar las Ordenanzas fiscales núm. 18
«Tasa sobre saneamiento y limpieza» (art. 8.°, Ta¬
sas por recogida hermética), y núm. 40 «Servicios
de transportes en autotaxis y demás vehículos de
alquier» (art. 6.°, A), concesión, expedición y re¬
gistro de licencias).

El expediente estará expuesto al público en el
Negociado de Regulación fiscal de la Secretaría ge¬
neral (planta 9.a del edificio sito en la Plaza de
San Miguel), durante el plazo de quince días, den¬
tro del cual se admitirán reclamaciones de los inte¬
resados legítimos, y siempre que se refiera cada
una de ellas a lo que es objeto del presente anun¬
cio, y sea presentada por duplicado en el Registro
de la Secretaría general, a los efectos previstos en
el Decreto de 17 de diciembre de 1964.

Barcelona, 1.° de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

• * •

El expediente relativo a la «Ordenación de la
manzana limitada por las calles Manigua, Garci-
laso, Acacias y Salvador Riera», como modificación
del planeamiento vigente, estará expuesto al públi¬
co en el Negociado de Planeamiento, de la Secre¬
taría 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 cualesquiera
de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 30 de julio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.



 


