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PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO

(Extraordinario

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a treinta
de julio de mil novecientos setenta y cuatro, se
reúne el Consejo pleno en sesión extraordinaria
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde don
Enrique Masó Vázquez, y concurren el limo, señor
Teniente de Alcalde don Félix Gallardo Carrera,
los limos. Sres. Concejales don José M.a Dot Bosch,
don Antonio Guasch Carreté, don Jacinto Soler
Padró, don Manuel Serra Domínguez, don Eudaldo
Travé Montserrat, don Rafael Luján López, don
José Sangrá Bosch, don José Canalda Vilache, don
Ramón Torres Muñoz, don Vicente Febrer Solsona,
don José M.a Tormo Magrans, don Antonio Cañellas
Sidos, don Alfonso Cánovas Lapuente, don Juan
Abellán Hernández, don Eduardo Tarragona Cor-
bella, don Vicente Costa Ugeda, don Luis Pevidal
López, don Rogelio Mir Martí, don José Güell
Ramón, don Ramón Bosch Estivill, don Juan Caba¬
ñero Alarcón, don Pedro Llorens Lorente, don Ma¬
nuel Font Altaba, don Francisco Platón Verdaguer,
doña Mercedes Carbó Colomer y don Rafael de
Ferrater Ramoneda, y los limos. Sres. Delegados
de Servicios don Julio San Miguel Arribas, don
José Luis de Sicart Quer, don Alejandro Pedros
Abelló, don José M.a Pujadas Porta, don Luis Mira-
vitlles Torras, don Mariano Cano Abellán, don Cé¬
sar Molinero Santamaría y don José M.a Miró
Burunat, asistidos por el Secretario general don
Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Está presente el Jefe de Sección en funciones de
Interventor de fondos, don José M.a Aymar Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Blasi, Abella, Gan-
duxer, Calvo Martínez, Calvo Sahún, Pérez Pardo,
Quesada y Salvat.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Expresar la gran satisfacción de la Corporación

municipal y de su Presidente, que se hacen eco del
sentir de la Ciudad, por el deseado restablecimiento
de la salud de S.E. el Jefe del Estado, y también
la adhesión a S.A.R. el Príncipe de España al haber
asumido el ejercicio de las funciones de la Jefatura
estatal, conforme al art. 11 de la Ley Orgánica.

Hacer constar el hondo sentimiento de la Corpo¬
ración por el fallecimiento del Excmo. Sr. don
Vicente Villar Palasí, Catedrático de Bioquímica
de la Facultad de Farmacia de Barcelona, que fue
Teniente de Alcalde, de este Ayuntamiento y Rector
de la Universidad Autónoma de nuestra Ciudad,
cuya creación promovió e impulsó, poniendo de
relieve en todo ello su inteligente y eficaz dedica¬
ción y entrega, así como su acendrado fervor a
Barcelona y sus problemas, por lo que el Sr. Alcalde
añade el propósito de instituir un premio denomi¬
nado «Vicente Villar Palasí» para honrar la memo¬
ria de tan ilustre figura de nuestra docencia; así
como también el gran pesar de la Corporación por
el fallecimiento del Jefe de la Unidad operativa de
Gestión tributaria, don Rafael Espino de la Fragua,
que durante tantos años dedicó sus mejores afanes
a la Administración municipal barcelonesa.

Quedar enterado de las resoluciones de la Direc¬
ción general del Tesoro y Presupuestos, de 22 de
junio y 9 de julio de 1974, que aprueban el Presu¬
puesto ordinario y los especiales de Urbanismo,
Parques y Jardines y Pompas Fúnebres para 1974,
con el desarrollo del Cap. I de gastos del Presu-
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puesto ordinario acomodado a la normativa vigente;
y de las Ordenes de 9 de julio de 1974 que aprue¬
ban los Presupuestos extraordinarios con destino
a la eliminación de basuras y a infraestructura
complementaria de barrios.

Hacienda
ORDENACION FISCAL

Imponer, conforme a lo preceptuado en el ar¬
tículo 70-2 de la Ley de Régimen especial y art. 39
del Reglamento de Hacienda municipal, un arbitrio
sobre servicios y artículos de uso y consumo que
tengan carácter suntuario o cuya adquisición revele
adecuada capacidad económica. Aprobar la corres¬
pondiente Ordenanza fiscal para su aplicación y
modificar para el ejercicio de 1975 y siguientes las
Ordenanzas fiscales núms. 18 y 40 relativas respec¬
tivamente a la Tasa sobre saneamiento y limpieza
y sobre Servicios de transporte en auto-taxis y de¬
más vehículos de alquiler.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Solictar del Ministerio de Hacienda, autorización
para elevar al 7,50 por ciento el tipo de interés de
la 2.a anualidad 1973, de la emisión de Deuda
pública municipal, y autorizar a la Alcaldía para
negociar la colocación de la 3.a anualidad y modi¬
ficar el tipo de interés en más menos un 1 por
ciento adicional a las modificaciones que puedan

producirse en el tipo de interés básico del Banco
de España conforme al art. 1.° de la Orden de 21 de
julio de 1969.

Facultar expresamente a la Alcaldía, al amparo
del art. 21 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, para negociar, dentro de los
límites que establezca el Ministerio de Hacienda,
la operación u operaciones de crédito exterior por
importe de 1.000 millones de pesetas, que nutra en
su totalidad el Presupuesto extraordinario para
eliminación de basuras; y otro por importe de
1.250 millones de pesetas, que nutra, en su mayor
parte, el Presupuesto extraordinario con destino a
infraestructura complementaria de barrios, aproba¬
dos ambos por Orden de 9 de jubo de 1974, y para
otorgar la correspondiente escritura pública que en
su día haya de formalizarse.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Aprobar inicialmente el proyecto de pasos a dis¬
tinto nivel en la Plaza de Fernando de Lesseps y
obras complementarias de importe 476.425.751 ptas.;
someterlo a información pública durante un mes
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32 de
la Ley del Suelo y entenderlo aprobado provisional¬
mente si transcurrido dicho período no se hubieren
formulado reclamaciones.

Termina la sesión a las trece horas.



COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA

En el Salón del Consulado de Mar de la Casa
sede Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a vein¬
ticinco de septiembre de mil novecientos setenta
y cuatro, se reúne la Comisión municipal ejecutiva
en sesión ordinaria bajo la presidencia del Excelen¬
tísimo Sr. Alcalde don Enrique Masó Vázquez, y
concurren el limo. Sr. Teniente de Alcalde don
Mariano Blasi Rialp, los limos. Sres. Concejales
don Mariano Ganduxer Relats, don José M.a Dot
Bosch, don Antonio Guasch Carrete, don Jacinto
Soler Padró, don Manuel Serra Domínguez, don
Eudaldo Travé Montserrat y don Rafael Luján
López y los Delegados de Servicios limos. Sres. don
Julio San Miguel Arribas, don José Luis de Sicart
Quer, don Alejandro Pedros Abelló, don José M.a
Pujadas Porta, don Ramón Garriga Marqués, don
Mariano Cano Abellán, don César Molinero Santa¬
maría y don José M.a Miró Burunat, asistidos por
el Secretario general don Juan Ignacio Bermejo
y Gironès.

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

Excusan su asistencia, el Sr. Gallardo Carrera,
por haber sufrido un accidente, y los Sres. Abella
de Castro y Sangrá Bosch, por hallarse ausentes de
la Ciudad.

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

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Hacer constar la más enérgica repulsa de la Cor¬

poración por el nefando acto terrorista perpretrado
en la calle del Correo, de Madrid, ocasionando nu¬
merosas víctimas, el dolor de cuyos familiares com¬
parte con sentido pesar este Ayuntamiento, a la vez
que se une al unánime clamor nacional de repro¬
bación de tan bárbaro y execrable crimen; y asi¬
mismo, la condolencia de la Corporación por el
fallecimiento de don Fernando Salvat Roig, hijo
del Concejal don Pedro Salvat Virgili; y el gran
pesar de la Corporación por la muerte, en acto de
servicio, del bombero del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos, don Salvador Font Jaén.

Agradecer los testimonios de condolencia por el
trágico incendio de la casa núm. 10 de la calle de
las Tapias, expresados por los numerosos Ayun¬
tamientos y entidades públicas, así como inconta¬
bles particulares.

Quedar enterada de los siguientes acuerdos de la
Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros Municipios: de 21 de mayo
de 1974, por el que se aprobó definitivamente el
«Estudio de modificación de alineaciones del tramo
de la calle Puigcerdà comprendido entre la Avenida
de José Antonio Primo de Rivera y la calle de
Andrade»; del de 29 de julio de 1974, por el que

se aprobó definitivamente el «Estudio de rectifica¬
ción de alineaciones de la calle Luis Mariano Vidal,
entre las de Lugo y Arbós» como modificación del
Plan parcial «Tres Turons»; y de 2 de julio de 1974,
por el que se aprobó definitivamente, como aspecto
secundario del planeamiento, el «Proyecto de recti¬
ficación de alineaciones de la calle Blanco, entre
las de Tenor Massini y Juan Güell», con la condi¬
ción de que se mantenga la altura reguladora actual
para la calle ensanchada y sin perjuicio de lo pre¬
visto por la Revisión del Plan Comarcal, aprobado
inicialmente en 29 de marzo de 1974, en el entron¬
que de la calle Juan Güell y Plaza Salvador An¬
glada.

Aprobar para el tercer trimestre de 1974, asigna¬
ciones equivalentes a las propuestas por la Comisión
especial del Fondo de Productividad e Indemniza¬
ciones dimanantes de la aplicación individualizada,
por grupos de perceptores, de las primas por ren¬
dimiento formuladas en el trimestre anterior; y
establecer que dichas percepciones tendrán carác¬
ter meramente provisional al objeto de aplicar lo
dispuesto sobre retribuciones complementarias en
la Orden del Ministerio de la Gobernación de 27 de
diciembre de 1973 y en la Resolución de la Direc¬
ción general de Administración local, de 1.° de
julio de 1974, y sin prejuzgar, por tanto, el resultado
de computar las repetidas asignaciones según los
preceptos indicados y los que se hayan de dictar,
y sin que en ningiúi caso puedan surgir de este
acuerdo ni de los que en lo sucesivo se adopten,
derechos adquiridos.

Coordinación, Patrimonio
y Contratación

PATRIMONIO

Aprobar, visto el informe de la Intervención de
fondos, las liquidaciones correspondientes al 2.° tri¬
mestre de 1974, relativa a la administración de
diversos bienes de propiedad municipal según el
detalle siguiente: fincas procedentes de la Exposi¬
ción Internacional de 1929, 340.021 ptas.; fincas
propiedad del Ayuntamiento, 544.09F23 ptas.; «Vi¬
viendas San Cristóbal», 40.682 ptas.; «Herencia
Ignacio Iglesias», 9.518 ptas.; «Herencia Brugada»,
28.359 ptas.; cuyas cantidades fueron ingresadas en
Arcas municipales mediante cargaremes núms. 4.371,
5.076, 6.710, 6.711 y 6.723 del año 1974.

CONTRATACION

Declarar desierto por falta de licitadores el con¬
curso-subasta convocado para adjudicar el contrato



618 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA

de conservación de los albañales de las fuentes
públicas de la Ciudad; declarar asimismo la excep¬
ción de subasta y concurso al amparo del art. 41-5.°
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales y concertar directamente su ejecución
con Sociedad general de Aguas de Barcelona, S.A.,
por plazo de cinco años, precio de 2.500.000 ptas.
anuales y demás condiciones del pliego; aplicar el
gasto de 1.250.000 ptas. correspondientes al 2.° tri¬
mestre de 1974 con cargo al cap. II, artículo único,
part. 265 del Presupuesto vigente y establecer, con¬
forme al art. 23-2 del citado Reglamento, el com¬
promiso de incluir las consignaciones precisas en
los Presupuestos ordinarios de los años 1975 a 1979;
y requerir a la empresa adjudicataría para que, en
el plazo de diez días constituya en la Depositaría
de fondos la garantía definitiva de 100.000 ptas. y
para que concurra su legal representante, el día que
se le señale, a la formalización del contrato.

Aprobar el pliego de condiciones para la conce¬
sión del servicio de aparcamiento de vehículos auto¬
móviles en los Mercados zonales del Carmelo, Sud-
Oeste del Besos, Valle de Hebrón (Mombau-Taxo-
nera), Nuestra Señora del Carmen y Provensals;
someterlo a información pública durante treinta
días, como dispone el art. 121 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales y, de no pre¬
sentarse reclamaciones, declarar la excepción de
subasta al amparo del art. 37-5 del Reglamento
de Contratación y convocar concurso para su adju¬
dicación.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Reconocer las obligaciones incluidas en la rela¬
ción que se acompaña, que importan 556.237.798
pesetas.

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario, que importan 42.000.000 de ptas.

TASAS DE LA VIA PUBLICA

Reconocer la exención tributaria solicitada por
el Presbítero titular de la Parroquia de San Cugat
del Rec, en relación con el aprovechamiento espe¬
cial de la vía pública mediante la valla núm. 27.434,
instalada en la calle Boquer, núm. 12; así como
la bonificación tributaria, solicitada por el Patro¬
nato de Casas Militares, en relación al 90 % de la
liquidación practicada por la tasa correspondiente
al aprovechamiento especial de la vía pública me¬
diante la valla núm. 23.436 instalada en la calle
Padilla, núm. 298; anular los talones núms. 11.587,
de 9.450 ptas., y 11.588, de importe 31.500 ptas.,
girados por el concepto fiscal mencionado, corres¬

pondientes al período imponible comprendido des¬
de octubre de 1970 a septiembre de 1973 y, en
consecuencia, extender un nuevo talón en sustitu¬
ción de los anulados, de análogas características
excepto en su importe, pues sólo ha de comprender
el 10 % de la liquidación total por el motivo antes
expuesto.

Denegar los beneficios fiscales solicitados por la
sociedad Inmobiliaria Rocafort, S.A., en relación
con el aprovechamiento especial de la vía pública
mediante la instalación de la valla núm. 24.775, en

la Avda. Generalísimo Franco, núm. 622, por no
estar comprendidos en la Ley de 18 de marzo de
1895; y la exención tributaria solicitada por el Am¬
bulatorio de la Seguridad Social, sito en el Paseo
de Valldaura, núm. 135, en relación con la reserva

especial de parada autorizada frente a los núms. 2
y 4 de la calle Guineueta, para el personal faculta¬
tivo, por no encontrarse dicha exención en el marco
de beneficios que goza el Instituto Nacional de
Previsión.

Obras Públicas
EJECUCION URBANISTICA

Conceder a «Grandes Redes Eléctricas, S.A.» y
«Pavimentos y Construcciones, S.A.» adjudicatarias,
conjunta y solidariamente, de los trabajos corres¬
pondientes a la contrata núm. 1 de Obras Viarias
y otras, la prórroga de dos meses para la ejecución
de las obras de cobertura de la zanja del ferrocarril
de la Avda. de Roma, comprendidas en dicha con¬
trata núm. 1.

Modificar el acuerdo de la Comisión municipal
ejecutiva de 9 de diciembre de 1971, por el que,
a su vez, se modificaba el de la propia Comisión
de fecha 11 de junio de 1969, en el sentido de dejar
sin efecto la imposición de contribuciones especia¬
les a los propietarios de los Polígonos núms. 11, 25
y 26 del Plan parcial de la zona de Levante, Sector
Sur, por la parte de las obras de urbanización del
Polígono núm. 27, que les benefician, y, en su lugar,
recaudar de las entidades mixtas de compensación
de dichos Polígonos, ya constituidas, las cantidades
que les corresponde satisfacer, conforme a lo dis¬
puesto por el art. 37 del Reglamento de reparcela¬
ciones del suelo afectado por planes de ordenación
urbana.

Convocar subasta, con reducción de plazos a la
mitad, para la adjudicación de las obras de cons¬
trucción de graderíos y campo de fútbol en la zona
deportiva «Júpiter», de importe 14.250.787 ptas.,
cuyo proyecto modificado se aprobó por la Comi¬
sión municipal ejecutiva el 28 de diciembre de
1973, y aplicar el gasto, en cuanto a 1.000.000 de
pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1.°, part. 431 del
Presupuesto ordinario de 1973 (hoy resultas por
adición); en cuanto a 6.735.982 ptas., con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 10 del Presupuesto extra¬
ordinario de Deportes y cultura física; y en cuanto
al resto con cargo a la subvención concedida por la
Delegación Nacional de Educación física y Depor¬
tes a solicitud conjunta del Ayuntamiento y de la
Federación Catalana de Fútbol.

Aprobar, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 26 y 65 del pliego-tipo de condiciones genera¬
les de este Ayuntamiento, el precio contradictorio
que figura en el acta anexa de 20 de julio de 1974,
aplicable a los trabajos de construcción de la cober¬
tura de vías y andenes del Ferrocarril de Sarrià a
Barcelona para la prolongación de la Vía Augusta
(1.a etapa), adjudicados a «Cubiertas y Tejados,
S.A.», por acuerdo de la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 22 de enero de 1971 y del Consejo pleno
de 2 de febrero de 1971; y en la de 14 de junio de
1974, aplicable a los trabajos de la Contrata núm. 1
del Presupuesto extraordinario de Obras Viarias y
otras, adjudicada a «Grandes Redes Eléctricas, S.A.»
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y «Pavimentos y Construcciones, S.A.», por acuerdo
de la Comisión municipal ejecutiva de fecha 4 de
diciembre de 1972; así como también los proyectos:
de ampliación de las obras de cobertura de vías y
andenes del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona para
la prolongación de la Vía Augusta, de importe
24.658.200 ptas.; y de las obras de urbanización de
la Travesera de Dalt, de Massens a Plaza Sanllehy,
2.a etapa, de importe 60.602.985 ptas., como requi¬
sito previo y sin perjuicio de la posterior fiscaliza¬
ción por la Intervención de fondos y autorización
del gasto si procediere; el de construcción y recons¬
trucción de aceras en las vías públicas de la Ciudad,
año 1974, de importe 3.000.000 de ptas., previsto
en el Programa de Actuación 1971-1976, Plan de
Obras 1974, Subprograma 15-022; imponer contri¬
bución especial de mejoras por beneficios especiales
en los proyectos que sean desarrollo del mismo, con
la modalidad de a tanto alzado en cualquiera de las
variantes previstas en el art. 34 de la Ordenanza
fiscal de aplicación; aplicar el gasto con cargo al
cap. VI, art. 1.°, part. 24-4 del vigente Presupuesto
de Urbanismo y convocar subasta para su adjudica¬
ción; inicialmente el de las obras de alcantarillado
de la calle Violante de Hungría, entre las calles de
Juan Güell y Tenor Massini, de importe 1.823.007
pesetas, incluido en el Programa de Proyectos 1974,
Subprograma 14-164; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad de
a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, con el
módulo impositivo según coste que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y los efectos previstos en
el art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20,
todo ello sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 1.°, part. 26-1 del Presupuesto de Urbanismo
y convocar subasta para la adjudicación de las
obras, con reducción de plazos a la mitad; el pro¬
yecto de jardinería de la supermanzana limitada
por la Avda. del Generalísimo Franco, Plaza de
Pío XII, Avda. de la Victoria, P.° de Manuel Girona
y calle del Doctor Ferrán, de importe 3.530.174'85
pesetas, para que los interesados lo ejecuten a sus
costas; someter el proyecto a información pública,
a los efectos previstos en el art. 32 de la Ley del
Suelo, y entenderlo aprobado provisionalmente si,
dentro del plazo, no se presentara ninguna reclama¬
ción; declarar la excepción licitatoria, al amparo
del art. 139 de la Ley del Suelo, y en su irtud, adju¬
dicar directamente la ejecución de las obras a la
Asociación de propietarios de la supermanzana;
fijar en 115.905 ptas. la garantía definitiva que
deberá constituir la entidad adjudicataria para res¬
ponder del cumplimiento del contrato, y requerir,
aque, así mismo antes del comienzo de las obras,
ingrese en Depositaría de fondos, la cantidad de
105.905 ptas., en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 23 del pliego-tipo de condiciones generales;
el proyecto de urbanización comprensivo de las
obras y suministros destinados a la instalación de
alumbrado público en la zona comprendida por la
Avda. de Chile, calle sin nombre, calle Cardenal
Reig y Avda. San Ramón Nonato, de importe pese¬
tas 6.582.042; someter el proyecto a información
pública, conforme a lo preceptuado por el art. 32
de la Ley del Suelo, y entenderlo aprobado provi¬
sionalmente si, dentro de plazo, no se presentara
ninguna reclamación; declarar la excepción licita¬
toria, al amparo de lo dispuesto por el art. 139 de
la Ley del Suelo, y, en su virtud, adjudicar directa¬

mente a la Asociación administrativa de propieta¬
rios de la manzana, la ejecución de las obras; fijar
en 191.641 ptas. la garantía definitiva que deberá
constituir la entidad adjudicataria para responder
del cumplimiento del contrato, y requerirle a que,
así mismo antes del inicio de las obras, ingrese en
Depositaría de fondos la cantidad de 207.461 ptas.
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 23 del
pliego-tipo de condiciones generales; en la calle
Marruecos, de importe 295.163 ptas., incluido en el
Programa de Proyectos 1974, Subprograma 16-024;
imponer contribución de mejoras por beneficios
especiales con la modalidad de a tanto alzado por
metro lineal de fachada, según el art. 34 de la
Ordenanza de aplicación, con el módulo impositivo
según coste que establece el anexo núm. 3 de la
misma y los efectos previstos en el art. 14-2 de la
citada Ordenanza fiscal núm. 20, todo ello sin per¬
juicio de los trámites urbanísticos procedentes;
autorizar el gasto con cargo al cap. VI, art. 1.°,
part. 27-3 del Presupuesto de Urbanismo; encargar
a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», de confor¬
midad con el contrato vigente, y por 195.420 ptas.,
los trabajos y suministros a realizar para la referida
instalación, y contratar mediante licitaciones, por
los trámites del Decreto de la Alcaldía de 29 de
julio de 1957, los suministros de 7 aparatos lumi¬
narias, 7 báculos metálicos y 7 equipos completos
de lámparas, por los precios tipo de 33.600, 51.450
y 14.693 ptas., respectivamente; y de las de alcan¬
tarillado de la calle Segismundo, entre las de Mur¬
tra y Calderón de la Barca, de importe 1.287.104 pe¬
setas, incluido en el Programa de Proyectos 1974,
Subprograma 14-138; imponer contribución de me¬
joras por beneficios especiales con la modalidad
de a tanto alzado por metro lineal de fachada, según
el art. 34 de la Ordenanza de aplicación, con el
módulo impositivo según coste, que establece el ane¬
xo núm. 3 de la misma y los efectos previstos en el
art. 14-2 de la citada Ordenanza fiscal núm. 20,
todo ello sin perjuicio de los trámites urbanísticos
procedentes; autorizar el gasto con cargo al cap. VI,
art. 2.°, part. 3 del Presupuesto extraordinario de
Infraestructura complementaria de Barrios y con¬
vocar subasta para la adjudicación de las obras, con
reducción de plazos a la mitad; de las obras de
pavimentación de la calle Aritjols, entre las de
Argullós y Flordeneu, de importe 5.101.278 ptas.,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Sub¬
programa 15-085; de la calle Pons, entre las de
Joaquín Valls y Tissó, de importe 875.138 ptas.,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Sub¬
programa 15-153; de la calle Mireia, entre las de
Finestrelles y Ausona, de importe 2.215.704 ptas.,
incluido en el Programa de Proyectos 1974, Sub¬
programa 15-137; y de la calle Mireia, entre la
Plaza de la Trinidad y calle Finestrelles, de importe
1.599.932 ptas., incluido en el Programa de Proyec¬
tos 1974, Subprograma 15-136; imponer contribu¬
ción de mejoras por beneficios especiales con la
modalidad de a tanto alzado por metro lineal de
fachada, según el art. 34 de la Ordenanza de apli¬
cación, con el módulo impositivo según coste, que
establece el anexo núm. 3 de la misma y los efectos
previstos en el art. 14-2 de la citada Ordenanza
fiscal núm. 20, todo ello sin perjuicio de los trámites
urbanísticos procedentes; autorizar el respectivo
gasto con cargo al cap. VI, art. 2.°, part. 2 del Pre¬
supuesto extraordinario de Infraestructura comple¬
mentaria de Barrios; declarar la excepción de su¬
basta al amparo del art. 37-3.° del Reglamento de
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Contratación de las Corporaciones locales y convo¬
car concurso para la adjudicación de las obras, con
reducción de plazos a la mitad.

Urbanismo
PLANEAMIENTO Y ACTUACION

URBANISTICA

Aceptar la cesión gratuita del terreno vial de
164 m2 de extensión de la finca núms. 6-8 de la
calle Fresser, propiedad de Inmobiliaria Eurogar,
S.A.; fijar en 258.300 ptas., conforme a la resolu¬
ción del Jurado provincial de Expropiación de 29
de marzo de 1973, el justiprecio del terreno vial de
15 m2 de extensión que excede a la cesión obliga¬
toria y de las edificaciones afectadas; pagar dicho
importe a la entidad propietaria, si justifica —me¬
diante certificado registral—- el dominio y libertad
de cargas de la finca, o consignarlo en otro caso, y
esto efectuado, ocupar dicha porción vial.

Fijar en trámite de avenencia: en 487.000 ptas.
el justiprecio, por todos los conceptos, de la finca
núm. 14 de la calle Ridaura, de 267 m2 de exten¬
sión, afectada por el Plan parcial de Ordenación
del Polígono Canyelles, propiedad de don Francisco
Montull Zapater; en 379.200 ptas. el justiprecio, por
todos los conceptos, de la finca núm. 222 de la calle
Riera de San Andrés, de 237 m2 de extensión, afec¬
tada por el Plan parcial de ordenación del Polígono
Canyelles, propiedad de don Juan Fernández Cas¬
tro; y en 1.141.500 ptas. el justiprecio por todos los
conceptos, incluso desocupo, de la finca núm. 224
de la Riera de San Andrés, de 635 m2 de extensión,
afectada por el Plan parcial de ordenación del Polí¬
gono Canyelles, propiedad de don Raimundo Moro
Fernández, por haber aceptado éste la hoja de apre¬
cio municipal, cuyo respectivo gasto será satisfecho
por el Patronato municipal de la Vivienda, órgano
gestor del Polígono, según acuerdo de su Consejo
de Administración de 4 de junio próximo pasado;
pagar el correspondiente precio a los propietarios si
justifican —mediante certificado registral— el do¬
minio y libertad de cargas de la respectiva finca,
o consignarlo en otro caso, y esto efectuado, ocupar
dichos inmuebles; y reservar al propietario de esta
finca núm. 224 de la Riera de San Andrés una

vivienda de las del Polígono Canyelles, cuya cuota
de entrada será asumida por el interesado.

Abonar a don Quirino Ferreira-D'Almeida Gon-
çalves. 181.000 ptas. con cargo al cap. VI, art. 2.°,
part. 10 del Presupuesto extraordinario de Obras
Viarias y otras, o en su caso consignar el indicado
importe, en concepto de indemnización por la ex¬
tinción de los derechos a la ocupación del piso
2.°-2.a de la finca núm. 46 del P.° del Valle de
Hebrón, afectada por el II Cinturón de Ronda,
trazo 1-B y ocupado por el procedimiento de ur¬

gencia.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva, de 28 de julio de 1971, por el que
se declaró en estado de reparcelación la manzana
limitada por las calles de Angel Guimerà y del
Rosario, Vía Augusta, Rda. del General Mitre y
calle Alta de Gironella.

Declarar subrogadas a Dene S.A., Nilosa S.A. y
Promove S.A. en el lugar y derechos que corres¬
ponden a Central de Acabados y Textiles S.A, como

adjudicatari a de semiparcelas —cuyas descripciones
y lindes constan en el anexo núm. 1— procedentes
del Camino de la Verneda, de extensión 103'45,
429'55 y 225 m.2 respectivamente, por haber adqui¬
rido dichas Sociedades las respectivas fincas colin¬
dantes que legitimaron la adjudicación; aclarar en
tal sentido el acuerdo la Comisión municipal ejecu¬
tiva de 14 de mayo de 1973 y aceptar la cesión
gratuita ofrecida por Promova S.A. y Nilosa S.A.,
de unas porciones de 2.083'30 y 764'56 m2 de super¬
ficie cada una de ellas, correspondientes a las fincas
sitas en la confluencia de las calles Fluvià, Huelva
y Guipúzcoa, afectadas por la apertura de la calle
Fluvià, propiedad de las indicadas entidades.

Aprobar definitivamente el Proyecto de reparce¬
lación del polígono núm. 21 de la Zona de Levante,
Sector Sur, limitado por los ejes de las calles de
Pedro I, General Manso, Perú y Selva de Mar,
formulado por el Arquitecto don Joaquín Viñas
Peris, que consta de Memoria, plano de ordenación,
de información, de adjudicación y superpuesto y
cinco anexos, visados por el Colegio oficial de Arqui¬
tectos el 24 de agosto de 1973, y aprobado por la
Asamblea general de propietarios en reunión de
16 de febrero de 1974, rectificado con las modifica¬
ciones introducidas según documento adjunto, como
resultado de la aceptación de la reclamación formu¬
lada por doña Luisa Alonso Coll y don Esteban
Roca Burniol, durante el período de información
pública practicada.

Excluir de la relación de fincas afectadas por el
ensanchamiento del P.° de Sta. Coloma, en el tramo
comprendido entre el río Besos y la Avda. de la
Meridiana, la parcela núm. 21, propiedad de la
Comisión de Urbanismo y Servicios comunes de
Barcelona y otros Municipios, de extensión 1.248 m2,
afectada de zona verde, pero no necesaria para la
ejecución material del ensanchamiento proyectado
y recabar de dicha entidad la cesión al Ayunta¬
miento de la mencionada parcela, a fin de estable¬
cer la zona verde proyectada.

MOCION

Del Sr. Pujadas Porta, que dice:

Aprobar el proyecto de obras de pavimentación
del Paseo de Santa Coloma, entre el Salón del Te¬
niente Coronel Onofre Mata y el puente sobre el
río Besos, y la ampliación del puente existente
sobre el FF.CC. en el Paseo de Santa Coloma, de
importe 91.218.902 ptas.; ejecutarlas a través de la
Contrata 1.a-A (1969-1974) de prestación de perso¬
nal, servicios y suministro de materiales para la
conservación y reparación de pavimentos en la vía
pública adjudicada a «Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S.A.» por acuerdo del Consejo pleno,
de 28 de junio de 1969.

Justificada la urgencia en la forma prevista en el
art. 40-3 del Reglamento de Organización y Admi¬
nistración municipal, se aprueba la moción.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

Emitir en el trámite de audiencia del Plan Gene¬
ral de Ordenación Urbana y Territorial de la Co¬
marca de Barcelona, el informe contenido en la
documentación adjunta; facilitar a la Comisión de
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Urbanismo y Servicios comunes de Barcelona y
otros Municipios, la información obtenida, en tra¬
bajos de campo y de gabinete, sobre el estado actual,
físico y jurídico, del suelo calificado de zona verde
y equipamiento y recabar de dicha Comisión la
participación de los Servicios municipales en la ela¬
boración de los documentos en que haya de reco¬
gerse el resultado de la información pública.

Desestimar la reclamación formulada por la Cá¬
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Barcelona a la Ordenanza sobre normas cons¬

tructivas para la prevención de incendios, aprobada
inicialmente por el Consejo pleno el 17 de mayo
de 1974; y tenerla por aprobada.

Aprobar inicialmente la modificación de los ar¬
tículos 149, 194, 215 y 225 de las Ordenanzas de
Edificación, que quedarán redactados conforme re¬
sulta del texto adjunto.

Aprobar el proyecto de la Ordenanza municipal
sobre instalación de contenedores en la vía pública,
y darle el trámite del art. 109 de la Ley de Régimen
local.

Ratificar en todas sus cláusulas, el proyecto de
contrato de préstamo entre el Banco de Crédito
Local de España y la Sociedad privada municipal

«Transportes de Barcelona, S.A.», con la responsa¬
bilidad solidaria de este Ayuntamiento, por 600 mi¬
llones de pesetas, con destino a obras de construc¬
ción de un edificio de oficinas, nueva cochera para
autobuses, sistema mecanizado de percepción de
billetes y control centralizado de tráfico, adquisi¬
ción de 100 autobuses y modernización de 300;
afectar los recursos especiales para amortización
de empréstitos, cuya percepción fue actualizada por
Orden de 21 de octubre de 1970, a su servicio de
intereses y amortización; y facultar expresamente
a la Alcaldía, y, en su caso al miembro de la Cor¬
poración que en derecho le corresponda, para otor¬
gar la escritura pública que en su día haya de for¬
malizarse con dicho Banco.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España,
que se amplíe en 500 millones de pesetas, el anti¬
cipo de Tesorería, autorizado el 20 de diciembre
de 1972, hasta un límite máximo de 400 millones
de pesetas; y autorizar expresamente a la Alcaldía,
y, en su caso al miembro de la Corporación que en
derecho le corresponda, para formalizar dicha ope¬
ración.

Termina la sesión a las catorce horas y cuarenta
y cinco minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre de 1974

Día 7. Ayuntamiento de Barcelona. -— Bases que
han de regir la oposición libre para proveer una
plaza de Catedrático del Conservatorio Superior
municipal de Música (canto).

Día 8. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Planeamiento,
del expediente relativo al estudio de rasantes de
la manzana limitada por la Avda. de José Antonio
Primo de Rivera y calles del Perú, del General
Manso y de la Selva del Mar.

Día 9. Ayuntamiento de Barcelona. — Anuncio
rectificador de las Bases que han de regir el con¬
curso-oposición libre para proveer 72 plazas de
Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos.

— Bases y Programa que han de regir la oposi¬
ción libre para proveer 43 plazas de Enfermera de
los Servicios de Asistencia médica municipal.

— Finalizadas las obras de reforma de varias de¬
pendencias de la Tenencia de Alcaldía del Distri¬
to XI, adjudicadas a don Antonio Casas Sanjuán,
se hace público a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva.

Día 11. Ayuntamiento de Barcelona. — Exposi¬
ción al público, en el Negociado de Presupuestos
y Cuentas, del expediente relativo al acuerdo del
Consejo pleno, de 30 de septiembre de 1974, sobre
ampliación del anticipo de Tesorería hasta el límite
máximo.

Día 14. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 18 plazas de Suboficial del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos.

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación urbanística, del expediente de enajena¬
ción de una parcela no utilizable procedente del
Torrente de Parellada, lindante con finca propiedad
de Construcciones Simbo, S.L.

Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. — Pliego
de condiciones para el concurso-subasta de la con¬
trata l.a-A (1975-1979); de la contrata l.a-B (1975-
1979) ; de la contrata l.a-C (1975-1979) y de la con¬
trata l.a-D (1975-1979) de aportación de los medios
necesarios para la conservación y reparación de pa¬
vimentos de la vía pública.

— Normas que han de regir el otorgamiento de
las licencias municipales de circulación de auto-
taxis.

— Bases que han de regir el concurso-oposición
libre para proveer 6 plazas de Auxiliar de Jefe de
Zona del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos.

Día 16. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
que han de regir el concurso restringido para pro¬
veer 18 plazas de Sargento del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos.

— Bases que han de regir el concurso restringido
para proveer 5 plazas de Oficial del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

— Bases que han de regir el concurso restringido
para proveer 19 plazas de Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de: pavimenta¬
ción de la calle Poeta Cabanyes, entre la de Blay
y P.° de la Exposición; construcción de escaleras
en la calle Juliá; y de pavimentación de la calle
de Santa Gema, por el tipo de 6.146.034 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 91.460 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
1.245 ptas., 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: pavimentación
de la calle Poeta Cabanyes, entre las de Blay y
P.° de la Exposición; construcción de escaleras en
la calle Juliá; y pavimentación de la calle de Santa
Gema, 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬

calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las siguientes calles: Granollers, entre las de
Franquesas y Estoril; Granollers, entre las de Cien¬
cias y Santa Juana de Arco; Plaza Fuente de la
Mulasa; Pasaje de Calafell, entre las calles de Ber¬
nardo Bransi y Llobregós; Pasaje Mari; calle Con¬
sortes de Sans Bernet; Murtra, entre las de Llobre¬
gós y Santuarios; Torrente del Carmelo, entre
Pasaje Espiell y calle Llobregós; Moratín; Pasaje
Lugo, entre las calles de Santa Teresa y Llobregós;
Luis Mariano Vidal, entre las de Llobregós y Arbós;
Pasteur; Coimbra; Farnés, entre las de Argimón
y Serrallonga y de la calle Serrallonga, entre las de
Dante y Famés; Argimón, entre las de Dante Ali-
ghieri y Lisboa; Pasaje Xinxó; Famés, entre la de
Pantano de Tremp y el Pasaje Xinxó; Abdelkader;
Segismundo; Pasaje de la Enseñanza; Pasaje de
Pujolet; construcción de escaleras en la calle Mari,
entre las de Pedrell y Montserrat de Casanovas;
calle núm. 10.091, entre las de Francisco Alegre y
Génova, y Venecia, entre Pasaje de la Enseñanza
y la calle Iglesia, por el tipo de 71.750.401 ptas.,
según proyectos que están de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestmctura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 438.752 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
14.365 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don , vecino
de con domicilio
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en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de pavimentación de
las siguientes calles: Granollers, entre las de Fran-
quesas y Estoril; Granollers, entre las de Ciencias
y Santa Juana de Arco; Plaza Fuente de la Mulasa;
Pasaje de Calafell, entre las calles de Bernardo
Bransi y Llobregós; Pasaje Mari; calle Consortes
de Sans Bernet; Murtra, entre las de Llobregós y
Santuarios ; Torrente del Carmelo, entre Pasaje Es¬
piell y calle Llobregós; Moratín; Pasaje Lugo, entre
las calles de Santa Teresa y Llobregós; Luis Maria¬
no Vidal ,entre las de Llobregós y Arbós; Pasteur;
Coimbra; Famés, entre las de Argimón y Serra-
llonga y de la calle Serrallonga, entre las de Dante
y Famés; Argimón, entre las de Dante Alighieri y
Lisboa; Pasaje Xinxó; Famés, entre las de Pantano
de Tremp y el aPsaje Xinxó; Abdelkader; Segis¬
mundo; Pasaje de la Enseñanza; Pasaje de Pujo-
let; construcción de escaleras en la calle Marí, entre
las de Pedrell y Montserrat de Casanovas; calle
núm. 10.091, entre las de Francisco Alegre y Gè¬
nova, y Venecia, entre Pasaje de la Enseñanza y la
calle Iglesia, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 25 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las calles: Pje. Rovira; Pje. Colomé; calle Pro-
vensals, entre las de Curtidores y Llull, y calle Gra¬
nada, entre la de Tánger y la Avda. del Generalí¬
simo, por el tipo de 13.125.141 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 145.625 ptas.; la definitiva, y la complemen¬

taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
2.645 ptas., 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 pavimentación
de: Pje. Rovira; Pje. Colomé; calle Provensals, en¬
tre las de Curtidores y Llull; y calle Granada, entre
la de Tánger y la Avda. del Generalísimo, se com¬

promete 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las siguientes calles: Suria, entre las de Badal
y Capitán Mercader; Leyva, entre las de Gayarre y
Joanot Martorell; Buenaventura Pollés, entre las
de Badal y Andalucía; Rey Martín, entre las de Ga¬
yarre y Guadiana; Noguera Pallaresa, entre las de
Gayarre y 26 de Enero; Noguera Pallaresa, entre las
de Almería y Alpens; Tobella, entre las de Marqués
de Sentmenat y Evaristo Arnús, y Novell, entre las
de Condes de Bell-Lloch y Witardo, por el tipo de
13.053.347 ptas., según proyectos que están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 145.267 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
2.625 ptas., 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 pavimentación de
las siguientes calles: Suria, entre las de Badal y
Capitán Mercader; Leyva, entre las de Gayarre y
Joanot Martorell; Buenaventura Pollés, entre las de
Badal y Andalucía; Rey Martín, entre las de Gaya-
rre y Guadiana; Noguera Pallaresa, entre las de
Gayarre y 26 de Enero; Noguera Pallaresa, entre
las de Almería y Alpens; Tobella, entre las de
Marqués de Sentmenat y Evaristo Arnús, y Novell,
entre las de Condes de Bell-Lloch y Witardo, 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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.

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de las calles: Amigos, entre Amílcar y
Plaza Paúl Claudel; Juan Alcover, entre Plaza Paúl
Claudel y Plaza Virrey Amat; Plaza Paúl Claudel,
entre Antonio Miracle y Barón de Esponellà, y
calle sin nombre, entre P.° Fabra y Puig y Plaza
Paúl Claudel, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...», en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 2 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Barcelona, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de las calles: Amigos, entre la de Amílcar
y Plaza Paúl Claudel; Juan Alcover, entre Plaza
Paúl Claudel y la Plaza Virrey Amat; Plaza Paúl
Claudel, entre Antonio Miracle y Barón de Espo¬
nellà, y calle sin nombre, entre P.° Fabra y Puig
y Plaza Paúl Claudel, por el tipo de 3.053.341 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 50.800 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de625 ptas., se redactarán con arreglo a este modelo:

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las siguientes calles: Azores, de Cortit a Dalma-
cio de Mur; Vía Barcino, entre las de Ausona y
Foradada; Dalmacio de Mur, entre las de Coll y
Azores; Legazpi, entre Casals Cubero y Ponce de
León; Florida, entre las de Tissó y Vesubio; Fora¬
dada, entre las de Cerro de la Trinidad y Mireia;
Ausona, entre las de Peníscola y Vía Barcino; Vila-
drosa, entre la de Joaquín Valls y Vía Favencia;
Antillas, entre Avda. Meridiana y calle Antonio
Ricardos; Quesada, entre las de Alvarado y Plaza
dels Cirerers; Finestrelles, entre las de Mireia y
Padre Manjón; Almansa, entre las de Cuartel de
Simancas y Garellano ; Las Torres, entre las de Port
de la Selva a Jaime Pinent; Torrente Piqué, entre
las calles de Emilio Roca y Piferrer; Valldaura,
entre Vía Favencia y Flordeneu; Antonio Ricardos,
entre las de Antillas y Portugal; Plaza núm. 11.092;
Madriguera, entre Plaza de la Trinidad y Vía Bar¬
cino; Cuartel de Simancas, entre las de Jaime Pi¬
nent y Almansa; Campo de Arriaza, entre las de
Guipúzcoa y Camino de la Verneda, y Villalba,
entre Paseo Urrutia y el Paseo de Fabra y Puig;
por el tipo de 62.203.792 ptas., según proyectos que
están de manifiesto en el Negociado de Obras pú¬
blicas de esta Secretaría general.

La duración será la prevista en los pliegos de
condiciones.
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El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 391.019 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
12.465 ptas., se redactarán con arreglo a este mo¬
delo:

«Don vecino
de con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que han
de regir la subasta de las obras de pavimentación de
las siguientes calles: Azores, de Cortit a Dalmacio
de Mur; Vía Barcino, entre las calles de Ausona y
Foradada; Dalmacio de Mur, entre las de Coll y
Azores; Legazpi, entre Casals Cubero y Ponce de
León; Florida, entre las de Tissó y Vesubio; Fora¬
dada, entre las de Cerro de la Trinidad y Mireia;
Ausona, entre las de Peníscola y Vía Barcino; Vila-
drosa, entre la de Joaquín Valls y Vía Favencia;
Antillas, entre Avda. Meridiana y calle Antonio
Ricardos; Quesada, entre las de Alvarado y Plaza
dels Cirerers; Finestrelles, entre las de Cuartel de
Simancas y Garellano; Las Torres, entre las de Port
de la Selva a Jaime Pinent; Torrente Piqué, entre
las calles de Emilio Roca y Piferrer; Valldaura,
entre Vía Favencia y Flordeneu; Antonio Ricardos,
entre las de Antillas y Portugal; Plaza núm. 11.092;
Madriguera, entre Plaza de la Trinidad y Vía Bar¬
cino; Cuartel de Simancas, entre las de Jaime Pi¬
nent y Almansa; Campo de Arriaza, entre las de
Guipúzcoa y Camino de la Verneda, y Villalba,
entre Paseo Urrutia y el Paseo de Fabra y Puig, 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.
La apertura de plicas se verificará en la Dele¬

gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 25 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
de las siguientes calles: Palma de San Ginés, entre

las de Tiziano y Gutemberg; Betania; Amapola,
entre las de Tiziano y Gutemberg; Camino de los
Angeles, entre la de Lourdes y Avda. Santuario San
José de la Montaña; Mercedes, entre la Avda. San¬
tuario San José de la Montaña a 40 metros; San
Onofre, entre las de Gutemberg y Navata; Barón
de la Barre, entre la Avda. Hospital Militar y calle
Morell; Roma; Ana Piferrer, entre la Avda. Hospi¬
tal Militar y calle Betania; Plaza Montserrat y de
la calle Pablo Ferrán, entre dicha Plaza y calle de
Luis Bonifaz; Avda. de Pompeu Fabra, entre la
Riera de Casa Toda y la Carretera del Carmelo;
Plaza Laguna Lanao y de la calle de Luis Bonifaz;
Mercedes, entre la de Larrad y final; Morell, Paseo
Turull y Avda. Coll del Portell, de la calle Albi-
gesos a la de Valldoreix, y ésta entre la de Verdi
y la Avda. Coll del Portell, por el tipo de pese¬
tas 36.511.087, según proyectos que están de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras públicas de esta
Secretaría general.

La duración de las obras será la prevista en los
pliegos de condiciones.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 262.555 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
7.325 ptas., 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 pavimentación de
las siguientes calles: Palma de San Ginés, entre las
de Tiziano y Gutemberg; Camino de los Angeles,
entre la de Lourdes y Avda. Santuario San José de
la Montaña; Mercedes, entre la Avda. Santuario San
José de la Montaña a 40 metros; San Onofre, entre
las de Gutemberg y Navata; Barón de la Barre,
entre la Avda. Hospital Militar y calle Borell;
Roma; Ana Piferrer, entre la Avda. Hospital Militar
y calle Betania; Plaza Montserrat y de la calle Pa¬
blo Ferrán, entre dicha plaza y la calle de Luis
Bonifaz; Avda. de Pompeu Fabra, entre la Riera
de Casa Toda y la Carretera del Carmelo; Plaza
Laguna Lanao y de la calle de Luis Bonifaz; Mer¬
cedes, entre la de Larrad y final; Morell; Paseo
Turull, y Avda. Coll del Portell, de la calle Albi-
gesos a la de Valldoreix, y ésta entre la de Verdi
y la Avda. Coll del Portell, se compromete a eje¬
cutarla 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 mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, desde
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el día siguiente al de la inserción de este anuncio
hasta las doce horas del hábil anterior al de la su¬

basta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras de pavimenta¬
ción de la calle Padre Manjón, entre las de Cerro
de la Trinidad y Foradada, por el tipo de 2.243.528
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 37.153 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
465 ptas., 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 las obras de pavimenta¬
ción de la calle Padre Manjón, entre las de Cerro
de la Trinidad y Foradada, se compromete a eje¬
cutarlas con sujeción a los citados documentos, por

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

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso de las obras de pavimenta-
ción de la calle del Coll, de D. Salmacio de Mur a
Párroco Juliana, por el tipo de 1.096.347 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 21.446 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispuesta
por el art. 82 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
225 ptas., 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 de las obras de pavimentación
de la calle del Coll, entre las de Dalmacio de Mur
y Párroco Juliana, 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, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
y firma del proponente).»

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

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Al¬
calde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve 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, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de reforma de varias depen¬
dencias de la Tenencia de Alcaldía del Distrito XI,
adjudicadas a don Antonio Casas Sanjuán, 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 Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes creye¬
ren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

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

Don Rafael Abad Castro, con domicilio en esta
Ciudad, P. Pérez del Pulgar, núm. 101, solicita du¬
plicado por pérdida del original del carnet muni¬
cipal de conductor de auto-taxi núm. 22374, expe¬
dido a su nombre.

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

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

Barcelona, 21 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # *

Don Enrique-Baldomero Díaz Rodellas, con domi¬
cilio en esta ciudad, Taulat, núm. 56, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet municipal
de conductor de auto-taxi núm. 32300, expedido a
su nombre.

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

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don José-Antonio Cerdán Oliver, con domicilio
en esta ciudad, Fonollar, núm. 30, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 26375, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* » *

Don Martín Llavallol Serra, con domicilio en esta

ciudad, Guillería, núm. 4, solicita duplicado por pér¬
dida del original de la licencia municipal de circu¬
lación de auto-taxi núm. 1413, expedida a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situada 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, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

PLIEGOS DE CONDICIONES

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 el Consejo
pleno en 30 de septiembre de 1974, para el concurso-
subasta de la contrata l.a-D (1975-1979) de aporta¬
ción de los medios necesarios para la conservación
y reparación de pavimentos de la vía pública.

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, 2 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario 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 el Consejo
pleno en 30 de septiembre de 1974, para el concurso-
subasta de la contrata l.a-C (1975-1979) de aporta¬
ción de los medios necesarios para la conservación
y reparación de pavimentos de la vía pública.

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, 2 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario 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 el Consejo
pleno en 30 de septiembre de 1974, para el concurso-
subasta de la contrata l.a-B (1975-1979) de aporta¬
ción de los medios necesarios para la conservación
y reparación de pavimentos de la vía pública.
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Durante ocho días, a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrán los interesados
presentar reclamaciones, que serán resueltas por la
Corporación, y, transcurrido dicho término, no se
admitirán las que se fundaren en infracciones de¬
terminantes de anulalulidad del pliego o de alguna
de sus cláusulas.

Barcelona, 2 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario 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 el Consejo
pleno en 30 de septiembre de 1974, para el concurso-
subasta de la contrata l.a-A (1975-1979) de aporta¬
ción de los medios necesarios para la conservación
y reparación de pavimentos de la vía pública.

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, 2 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rasantes de
la manzana limitada por la Avda. de José Antonio
Primo de Rivera y calles del General Manso, del
Perú y de la Selva de Mar», estará expuesto al pú¬
blico 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 cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 21 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

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

«Solicitar del Banco de Crédito Local de España
que se amplíe en 500 millones de pesetas el anticipo
de Tesorería, autorizado el 20 de diciembre de 1972,
hasta el límite máximo de 400 millones de pesetas;
y autorizar expresamente al Excmo. Sr. Alcalde, y,
en su caso, al miembro de la Corporación que en
derecho le sustituya, para formalizar dicha opera¬
ción.»

Lo que se hace piíblico 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, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El expediente de enajenación de una parcela no
utilizable procedente del Torrente de Parellada,
lindante con fincas propiedad de Construcciones
Simbo, S.L., domiciliada en el Pasaje de Montornès,
mim. 5, estará expuesto al público en el Negociado
de Actuación Urbanística de la Secretaría general,
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio 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, 17 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

LICENCIAS DE TAXIS

En desarrollo de la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 17 de mayo de 1974, publicada en
el Boletín Oficial del Estado, núm. 121, de 21 del
mismo mes, la Comisión municipal ejecutiva, en
sesión celebrada el 11 de los corrientes, aprobó las
siguientes normas que han de regir el otorgamiento
de las licencias municipales de circulación de auto-
taxis :

Primera. — Los conductores taxistas que, en cum¬
plimiento de la Orden del Ministerio de la Gober¬
nación de 17 de mayo de 1974, se consideren con
derecho a que se les otorgue una licencia de auto-
taxi para el ejercicio de la mencionada actividad,
deberán solicitarlo de la Administración municipal
mediante la presentación en el Registro general del
impreso que al efecto estará de manifiesto en el
Negociado de Servicios municipales. En el citado
impreso se harán constar, entre otros, los siguientes
extremos :

a) Datos personales del solicitante.
b) Fecha del libramiento y número de su pri¬

mer carnet municipal de conductor de auto-taxi.
c) Declaración jurada en la que se hará constar

que el solicitante se halla en situación de activo en
la profesión de conductor taxista no titular de licen¬
cia y con un mínimo de cinco años en el ejercicio
de la profesión como tal.

d) Relación de los vehículos conducidos, con

expresión de matrícula y número de licencia o cal¬
ca, con plazos y fechas en que desempeñó la pro¬
fesión.

e) Aportación de cuantos documentos se esti¬
men oportunos en justificación de su petición.

Segunda. — 1. El tiempo de servicio se acredi¬
tará ,además de la declaración del solicitante, por
la comprobación de las inscripciones de los vehícu¬
los conducidos que constan en su carnet municipal
y fichas correspondientes.

2. También podrá acreditar tal extremo median¬
te certificación expedida por la Mutualidad Laboral
de Transportes u Organismo similar, en la que se
acredite de forma clara la afiliación del solicitante
y tiempo de cotización a la Seguridad Social expre¬
samente como conductor taxista, que siempre será
de cinco años como mínimo.

3. En cualquier supuesto la Administración se
reserva la facultad de requerir de los interesados los
documentos necesarios para acreditar los extremos
consignados en la solicitud formulada. Asimismo,
cuando el interesado acredite ser trabajador por
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cuenta ajena podrá ser requerido para que aporte
por fotocopia, acompañada de los originales para
su cotejo, los boletines de cotización a la Seguridad
Social (ejemplares C-l y C-2), referidos a los últi¬
mos cinco años.

Tercera. — Se consigna especialmente que las
irregularidades cometidas en las declaraciones pre¬
sentadas o en los documentos acompañados o apor¬
tados a requerimiento de la Administración, darán
lugar a la inmediata pérdida de todos los derechos,
sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil
o penal a que hubiese lugar.

Cuarta. — El plazo de presentación de solicitudes
será de quince días, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia.

Quinta. — 1. Concluido el plazo de presenta¬
ción de solicitudes se confeccionará una relación
de solicitantes, con expresión de su nombre y ape¬
llidos, domicilio, número de licencia de auto-taxi
utilizado en la actualidad, tiempo de servicio y
cualquier otro dato que se estime pertinente.

2. Esta relación se remitirá al Grupo Sindical
Provincial y se expondrá al público por el plazo de
un mes, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

3. Durante el plazo de información pública y
quince días más, podrán interponerse las reclama¬
ciones que se estimen oportunas, ya sea contra la
inclusión, exclusión o datos contenidos en la rela¬
ción; estas reclamaciones se formularán mediante
escrito que se presentará en el Registro general, al
que podrán acompañar los documentos justificativos
de los extremos impugnados.

4. Las reclamaciones serán resueltas por el Dele¬
gado de Servicios municipales y de Cooperación
metropolitana.

5. Efectuadas las comprobaciones pertinentes y
resueltas las reclamaciones presentadas se confec¬
cionará una relación definitiva de conductores ta¬

xistas con derecho a la obtención de licencias para
el ejercicio de tal actividad, clasificados por orden
de mayor a menor tiempo de servicio, computado
éste en 21 de mayo del año en curso; en los supues¬
tos de igualdad de tiempo en la prestación se tendrá
en cuenta la fecha y número del carnet municipal
de conductor de auto-taxi.

6. En base a la relación de referencia se adju¬
dicarán las licencias que se otorgarán en el plazo
escalonado de cuatro años, significando que los ad¬
judicatarios deberán reunir y acreditar las siguien¬
tes condiciones y requisitos:

a) Estar en activo.
b) Estar empadronado en esta ciudad o en algu¬

nas de las poblaciones con las que existe convenio
para la prestación del servicio, con antigüedad mí¬
nima de un año.

c) Acreditar buena conducta mediante certifi¬
cado expedido por la Policía gubernativa o el Alcal¬
de de barrio.

d) No haber sido sancionado por resolución fir¬
me a consecuencia de falta grave señalada en el
Reglamento del Servicio.

e) Haber constituido en la Depositaría de Fon¬
dos municipales la garantía provisional de 4.000 pe¬
setas.

Sexta. — 1. Los que resulten adjudicatarios de¬
berán ingresar en la Depositaría de Fondos muni¬

cipales, dentro del plazo de un mes, a partir de la
adjudicación, la cantidad que en concepto de arbi¬
trio o tasa señale el art. 6.° de la Ordenanza fiscal
num. 40.

2. En el plazo de sesenta días, a partir de la
adjudicación, los titulares de las nuevas licencias
deberán dar de alta en el servicio respectivo el
vehículo matriculado a su nombre o presentar en
el Negociado administrativo de Servicios municipa¬
les el documento que acredite la aceptación del
pedido por la casa vendedora y la fecha de entrega.

Séptima. — Otorgadas las licencias, cuando se
tenga conocimiento de su explotación por persona
interpuesta distinta del conductor dependiente, de
la transmisión del vehículo ccn independencia de la
licencia (art. 17-d) y 18-a) del Reglamento muni¬
cipal), o de otra situación antirreglamentaria, se
incoará el oportuno expediente de caducidad o anu¬
lación del carnet municipal de conductor así como
de la licencia, cualquiera que sea la fecha y forma
de su libramiento.

Octava. — Serán de cuenta de los adjudicatarios
a prorrateo, los pagos de los anuncios en periódicos
oficiales y otros de la localidad, Gaceta municipal,
emisiones radiofónicas, formalización de escritura
y cuantos gastos de cualquier índole se deriven del
otorgamiento de licencias.

Novena. — Los adjudicatarios de las licencias se

obligarán a cumplir los preceptos del Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte
en automóviles ligeros, del Reglamento municipal
de Transportes en Auto-taxi y demás vehículos de
alquiler, y de las Ordenanzas municipales y fiscales.

Décima. — Cuantas dudas o cuestiones surgieren
respecto al desarrollo de la convocatoria serán re¬
sueltas por la Delegación de Servicios municipales
y de Cooperación metropolitana, con arreglo a estas
normas y demás disposiciones aplicables.

Barcelona, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 26 de junio de 1974, las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
una plaza de Catedrático del Conservatorio Superior
municipal de Música (Canto).

1.a Es objeto de esta oposición proveer una plaza
de Catedrático del Conservatorio Superior munici¬
pal de Música (Canto), consignada en las plantillas
con el grado retributivo 15 y dotada en la part. 62
del Presupuesto con el sueldo base de 62.500 ptas.
y retribución complementaria de 20.750 ptas. anua¬
les y los demás deberes y derechos inherentes al
cargo, que se aplicarán con carácter provisional y
a resultas de las disposiciones que desarrolle el De¬
creto de 17 de agosto de 1973, relativo a la acomo¬
dación de las retribuciones de los funcionarios loca¬
les a las del Estado.

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;



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 633

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) poseer la debida capacidad profesional para
la docencia de Canto.

3.a Quienes desen 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 ptas. por derechos de examen.

4.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.

5.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 245 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración Local, del siguiente modo:

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 representante del Profesorado oficial
del Estado de la especialidad de Canto; el Director
del Conservatorio Superior municipal de Música; y
un representante de la Dirección General de Admi¬
nistración Local.

6.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio de la oposición se anunciarán con
quince días de antelación, por lo menos, en los
Boletines Oficiales del Estado y de la provincia.

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

Primero. — Exposición escrita, durante dos horas
como máximo, de un tema sacado a la suerte entre
los que integran el adjunto programa.

Segundo. — Exposición oral de una memoria en
la que figure un plan para la enseñanza del Canto.

El opositor deberá proceder a la defensa de aqué¬
lla sin auxilio de notas ni textos, en un tiempo má¬
ximo de treinta minutos.

Tercero. — Contestación por escrito, en un tiem¬
po no superior a tres horas, de un tema determinado
por sorteo de los seis que figuran en el cuestionario
anexo.

Cuarto. — Exposición oral, durante treinta minu¬
tos como máximo, de las siguientes materias:

a) órgano esencial para la formación y órganos
que contribuyen a la emisión de los sonidos;

b ) laringe ;
c) resonadores y fuelle pulmonar;
d) fisiología del aparato fonador; voces y clases

de respiración;
e) higiene vocal; y
f) patología del aparato fonador.

Quinto. — Dividido en dos partes:
a) Interpretación de seis obras, dos de cada uno

de los tres grupos siguientes, compuestos de seis
títulos por grupo y cuya relación presentará el aspi¬
rante: romanzas de ópera de las llamadas «de re¬
pertorio», romanzas de zarzuela u óperas españolas
y arias o romanzas de ópera clásica.

Una de las obras de cada grupo será decidida por
sorteo y la otra elegida por el opositor.

b) Interpretación de seis obras, dos por cada
uno de los grupos siguientes, cuya relación hasta
seis en cada uno de ellos será presentada también
por el opositor: «lieder» de la época romántica, can¬
ciones extranjeras, españolas modernas y canciones
modernas en versión original (idiomas italiano,
francés, inglés y alemán).

De cada grupo, una canción será interpretada por
elección del aspirante y otra por sorteo.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes
se procurarán el pianista acompañante.

Sexto. — Lección de canto a diversos alumnos
de los grados elemental, medio y superior, debiendo
acompañar al piano a los alumnos en los ejercicios
de vocalización.

8.a El orden de actuación de los opositores será
el que resulte del previo sorteo al iniciar la opo¬
sición.

9.a 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 oposi¬
ción y no podrá pasar, por tanto, al ejercicio si¬
guiente.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
seis ejercicios constituirá la calificación final y con

arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta de
nombramiento a favor del aspirante que figure en
el primer puesto.

11. 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 pre¬
sentes, sin que se admitan otras delegaciones que
las previstas, y si se produjera empate decidirá el
Presidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal con
arreglo a la base 10 aportará a la Unidad operativa
de los Servicios centrales de la Secretaría general,
dentro del plazo de treinta días, a partir de la pro¬

puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificado en extracto del acta de naci¬
miento, expedido por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;
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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 de Profesor, diploma de capacidad o
ttulo profesional para la docencia de Canto.

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

Barcelona, 25 de septiembre de 1974. — El Secre
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Programa para el primer ejercicio

1. Idea de la organización político-administrati¬
va española. — Leyes fundamentales referentes a
los Principios del Movimiento Nacional, Fuero del
Trabajo y Fuero de los Españoles.

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

3. El Ministerio de la Gobernación. — La Direc¬
ción General de Administración Local y el Instituto
de Estudios de Administración Local.

4. Fundamentos y directrices del Régimen local.
Régimen especial de Carta para Barcelona: exposi¬
ción de motivos en sus aspectos orgánico y eco¬
nómico.

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

6. Desarrollo de la actividad municipal: plani¬
ficación y programación. — Idea del servicio pú¬
blico.

7. Competencia municipal: sus principales fines.
8. Deontologia de la función pública: deberes

comunes de los funcionarios municipales, según el
art. 74 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración Local, de 30 de mayo de 1952.

9. Disciplina de la función pública: responsabi¬
lidad de los funcionarios. — Faltas administrativas
y correcciones disciplinarias.

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

Programa para el tercer ejercicio

1. Figuras representativas de la Música y sus
principales obras:

a) Clásicos.
b) Románticos.
c) Contemporáneos.

2. Figuras universales más destacadas en la his¬
toria del Canto.

3. Repertorio dramático y lírico (teatro) propio
de cada voz.

4. Repertorio musical de concierto para las di¬
versas voces.

5. Repertorio lírico español.
6. Repertorio de concierto español.

* * *

(El presente anuncio sirve de rectificación de
errores observados en el publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia núm. 233, del día 28 de
septiembre de 1974, pág. 9.)

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir en el concurso-oposición
libre para proveer 72 plazas de Bombero del Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso-oposición libre
la provisión de 72 plazas de Bombero del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, consig¬
nadas en las plantillas y dotadas en la part. 42 del
Presupuesto con el sueldo de 60.000 ptas. anuales
y los demás deberes y derechos inherentes al cargo.

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

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

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

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

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

perímetro torácico de la mitad de la talla, como
mínimo; la capacidad pulmonar no menor de
4 dm3; un índice de corpulencia de 3 a 5, ambos
inclusive, y no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el normal ejercicio de la función; y

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

oposición deberán:
a) presentar la instancia, acompañada de los do¬

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

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a, referidas al término del plazo para pre¬
sentar solicitudes;

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

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abondo 200 ptas. como derechos de examen.

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
O.M. de 22 de enero de 1954 (epíg. D) a cuyo efecto
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los opositores que deseen ser incluidos en alguno
de los turnos que en la misma se establecen debe¬
rán solicitarlo y acreditar documentalmente la con-

ceptuación que aleguen.
5.a Expirado el plazo de presentación de instan¬

cias la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán en el Bole¬
tín Oficial de la Provincia.

6.a El Tribunal se constituirá conforme a lo pre¬
visto en el artículo 251 del Reglamento de Funcio¬
narios de Administración local, en la siguiente
forma :

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

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

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración local; y el Jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

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

8.a Los ejercicios de la oposición serán tres:
Primero. — Un ejercicio práctico que consistirá

en demostrar el conocimiento de oficio relativo a:

a) construcción en general (albañil, carpintero,
pintor, electricista, cerrajero, lampista, etc.) o de
talleres (tornero, ajustador, electricista, etc) ;

b) conducción de vehículos con permiso de con¬
ducir de la clase C, D o E; o

c) instructor de gimnasia, de socorrismo, espe¬
leólogo o submarinista.

Segundo. — Un ejercicio de cultura física que
tendrá por objeto:

— trepar pe una cuerda lisa a la altura de
5 metros;

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

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

— saber nadar.

Tercero. — Un ejercicio teórico consistente en
acreditar saber leer y escribir correctamente el idio¬
ma español y dominar las cuatro reglas aritmé¬
ticas.

9.a El Tribunal determinará las condiciones en

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

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

U. Terminadas las pruebas se sumarán las res¬
pectivas calificaciones de los tres ejercicios y la
puntuación señalada en la base anterior, y con arre¬
glo al resultado el Tribunal establecerá calificación
definitiva y total por orden de mayor a menor pun¬
tuación y formulará propuesta de nombramiento
a favor de quienes aparezcan en los setenta y dos
primeros puestos.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base 6.a, y si se pro¬
dujera empate decidirá el Presidente.

12. Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad de los Servicios
centrales de la Secretaría general, dentro del plazo
de treinta días a partir de la propuesta de nombra¬
miento, los siguientes documentos acreditativos de
las circunstancias y condiciones a que se refiere la
base 2.a:

a) y b) certificación en extracto del acta de na¬

cimiento, expedida por el Registro civil correspon¬
diente ;

c) declaración jurada de no e3tar 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; y

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

14. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo preceptuado en 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, 17 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* # #

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases y programa que han de regir la oposición libre
para proveer 43 plazas de Enfermera de los Servi¬
cios de Asistencia médica municipal.

1.a Es objeto de esta oposición proveer 43 plazas
de Enfermera de los Servicios de Asistencia médica
municipal, consignadas en las plantillas y dotadas
en la partida del Presupuesto con el sueldo corres¬
pondiente al coeficiente 1'9, a cuyo desempeño co¬
rresponden los deberes y derechos inherentes al
cargo.

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

a) ser española;
b) tener cumplidos dieciocho años y no exceder

de treinta y cinco en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias;

c) no hallarse incursa 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;
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g) Servicio social; y
h) estar en posesión del título de Enfermera

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 acreditatiov de haber
abonado 200 ptas. 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 las opositoras que deseen ser incluidas
en alguno de los turnos que en la misma se esta¬
blecen deberán solicitarlo y acreditar documental-
mente la conceptuación que aleguen.

5.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidas y excluidas 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 Funcio¬
narios 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 Decano de la misma; un representante del Cole¬
gio oficial de Ayundantes técnicos sanitarios; un
representante de la Dirección General de Adminis¬
tración Local; y el Decano de Asistencia médica
y social.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la provincia, y no podrá empezar
sin que hayan transcurrido dos meses, como míni¬
mo, desde la iniciación del plazo de presentación
de instancias.

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

9.a El primer ejercicio será escrito y consistirá
en desarrollar durante dos horas dos temas sacados
a la suerte: Uno de Derecho de Entidades locales
y otro de temas generales sobre elementos de auxi¬
lio sanitario de entre los que figuran en el progra¬
ma adjunto.

10. El segundo ejercicio consistirá en contestar
por escrito, durante dos horas, dos temas elegidos
por la opositora de entre los cuatro que propondrá
el Tribunal, seleccionados del grupo B), aparta¬
do b) del programa adjunto.

11. En los dos ejercicios actuarán simultánea¬
mente todas las opositoras admitidas en cada uno
de ellos.

12. La calificación será de cero a diez puntos
por ejercicio, y la opositora que en cada uno de
ellos no alcance la mínima de cinco, quedará elimi¬
nada automáticamente de la oposición y no podrá
pasar, por tanto, al ejercicio siguiente.

13. La suma total de puntos alcanzados en los
ejercicios constituirá la calificación final, que ser¬
virá para determinar la inclusión y el orden con
que han de figurar las opositoras en la propuesta
que formule el Tribunal, conforme a lo preceptua¬
do en el art. 21 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

14. 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.

15. Las opositoras propuestas por el Tribunal
con arreglo a la base 13, aportarán a la Unidad de
los Servicios Centrales de la Secretaría general den¬
tro del plazo de quince días, a partir de la pro¬
puesta de nombramiento, los siguientes documentos
acreditativos de las circunstancias y condiciones a
que se refiere la base 2.a:

a) y b) 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) certificación de buena conducta expedida
por la autoridad municipal del domicilio de la inte¬
resada;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes;

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

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.

16. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo preceptuado en 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, 18 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Programa oposición
enfermeras

A) Derecho de Entidades Locales

1. Idea de la organización político-administra¬
tiva nacional. El Fuero de los Españoles. — La
Administración local: sus caracteres y relaciones
con el Poder central. — Misión tutelar del Estado.
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2. Ministerio de la Gobernación: las Direcciones

generales de Administración local y de Sanidad.
Principales orientaciones de la Ley de Régimen lo¬
cal y de la Ley de Sanidad nacional.

3. Conceptos de la Provincia y del Municipio.
La Ley de Régimen especial para el municipio de
Barcelona. El Alcalde, el Consejo pleno y la Comi¬
sión municipal ejecutiva.

4. Funcionarios municipales: sus deberes comu¬
nes según el art. 74 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local de 30 de mayo de 1952,
en relación con el art. 3.° del Reglamento de Per¬
sonal de los Servicios Sanitarios locales de 27 de
noviembre de 1953.

5. Responsabilidad de los funcionarios: faltas
administrativas y correcciones disciplinarias.

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

B) Elementos de auxilio sanitario

a) Generales.
1. Misión y cualidades de la Enfermera. Voca¬

ción y profesión.
2. Deberes generales de la enfermera para con

los enfermos, los médicos y las Instituciones en que
preste sus servicios. Filiación, registro y archivo de
historias de los enfermos asistidos.

3. Condiciones que ha de reunir la habitación
del enfermo, y limpieza del mismo, de la cama y
de la estancia, recogida de ropa blanca usada.

4. Preparación de la cama. Camas con los pies
levantados y camas para los fracturados. Cambio del
enfermo de cama.

5. Cómo desnudar y vestir al enfermo en la
cama, modo de trasladarlo de la cama a la silla o
a la camilla. Método de facilitarle la defecación.

6. Limpieza corporal y facial del enfermo, cui¬
dado de la boca y manos, pelo y peinado. Preven¬
ción y tratamiento de las escaras.

7. Modo de tomar la temperatura, pulso, respi¬
ración, volumen de orina, de deposiciones, esputos,
etc., y manera de reflejarlo en la gráfica. Anotación
en la gráfica de la terapéutica.

8. Administración de los medicamentos por vía
bucal, cutánea, muscular, venosa y rectal. Inyeccio¬
nes intradérmicas, intravenosas e intrarraquídeas.

9. Aplicación terapéutica del calor y del frío:
calor seco, cataplasmas, fomentos, compresas y en¬
volturas frías. Accidentes de las aplicaciones de
calor y bolsa de hielo.

10. Esterilización: sus formas, criterios y técni¬
cas según los diferentes materiales e instrumentos.

11. Dietética. Principales alimentos: su compo¬
sición y preparación. Dieta normal y dietas espe¬
ciales.

12. Anatomía, fisiología y patología del aparato
respiratorio. Disnea, tos y expectoración. Cuidado
de los enfermos del aparato respiratorio. Limpieza
de escupideras.

13. Cuidados especiales a los enfermos cardíacos.
Alteraciones de pulso y de la presión arterial. La
medicación en los cardiópatas.

14. Enfermedades orgánicas y funcionales del
sistema nervioso. Enfermedades mentales. Vigilan¬
cia de los enfermos en períodos de agitación. Pre¬
ventorios de psiquiatría.

15. Glucosuria, glucemia y diabetes. Régimen,
tratamiento insulínico y por drogas orales. Comas
líiper o liipoglucémicos y de otras clases.

16. Cuidados especiales a enfermos ancianos:
limpieza, dietética y tratamiento de los enfermos
ancianos. Centro de geriatría.

b) Especiales.
1. Causas de las enfermedades infecciosas. Con¬

tagio y prevención. Conducta de la enfermera ante
un enfermo infeccioso. — Cuidados especiales.

2. Concepto de poliomielitis. Modo de contagio,
síntomas y complicaciones más importantes.

3. Poliomielitis con complicación respiratoria y
medios de combatirla. Descripción de los más im¬
portantes aparatos respiradores y cuidados especia¬
les de la enfermera que los atiende.

4. Rehabilitación en general y en particular de
los poliomielíticos, hemipléjicos, fracturados, etc.

5. Cuidados al recién nacido. Ligadura del cor¬
dón. Limpieza general y cuidados oculares. Vestido.
Alimentación durante los primeros días. El niño
prematuro.

6. Técnica de la lactancia natural: indicaciones

y contraindicaciones. Alimentación mixta y alimen¬
tación complementaria. — Destete.

7. Lactancia artificial. Leches animales, en polvo
o condensadas. Ablactación.

8. Desarrollo psicosomático durante los prime¬
ros años de la vida. Características de los diferentes
períodos (peso, estatura, dentición, fontanela, desa¬
rrollo estático, psíquico, etc.). Concepto del niño
eutrófico.

9. Concepto de niño prematuro y cuidados espe¬
ciales que requiere. Tratamiento, incubadoras.

10. Patología del recién nacido: malformacio¬
nes, traumatismo del parto, ictericias, infecciones,
etc. Tratamiento preventivo.

11. Vacunaciones antivariólica, antidiftérica, an-

tipoliomielítica, antitosferinosa, por B.C.C., etc. —
Vacunas mixtas.

12. Preparación y esterilización del material
quirúrgico. Su conservación. Misión de la enfermera
en funciones de instrumentista.

13. Medicamentos antisépticos. Concepto de la
asepsia y antisepsia. Medicación antibiótica y qui-
mioterápica.

14. Protección contra los peligros de la radia¬
ción. Cuidados de los enfermos en tratamiento con

radioterapia, rádium o sustancias radioactivas.
15. Preparación de los enfermos que deben ser

examinados con rayos X. Pruebas previas a la intro¬
ducción de contrastes yodados.

16. Cuidado y conservación de los aparatos de
rayos X y de material fotográfico.
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17. La obtención de muestras para su análisis.
Limpieza y conservación del instrumental, material
y reactivos.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer 18 plazas de Suboficial del Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y Salvamentos.

1.a Es objeto de este concurso proveer 18 plazas
de Suboficial del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos consignadas en las plantillas y
dotadas en la part. 42 del Presupuesto con el sueldo
de 114.000 ptas. anuales, y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Sargentos del Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos que
estén en activo al publicarse la convocatoria.

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

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

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

Vocales: un representante del Profesorado Oficial
del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración Local, y el Jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden de
preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

a) aptitud para desempeñarlo, y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de carácter práctico, que se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal.

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 la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas selecciona-
doras a que se refiere la base 5.a, y apreciará dis¬
crecional y conjuntamente los méritos de los concu¬
rrentes, así como las condiciones y circunstancias
de cada uno de ellos y formulará propuesta a favor
de los que deban ser nombrados para ocupar los
cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬

siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate, decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 26 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso-oposición libre
para proveer 6 plazas de Auxiliar de Jefe de Zona
del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos.

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de 6 plazas de Auxiliar de Jefe de Zona del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
consignadas en las plantillas y dotadas en la par¬
tida 41 del Presupuesto con el sueldo correspon¬
diente al coeficiente 3'6 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 dieciocho años cumplidos y no exceder

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

impida el normal ejercicio de la función, y
g) título oficial de Ingeniero técnico o Arqui¬

tecto, Perito industrial o Aparejador.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-

oposición deberán:
a) Presentar la instancia, acompañadas 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;

b) manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a;

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 ptas., como derechos de examen.

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

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

6.a El Tribunal calificador del concurso-oposi¬
ción estará constituido de la siguiente forma:

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

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

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

7.a El ejercicio de la oposición consistirá en de¬
sarrollar en la forma y condiciones que determine
el Tribunal en caso práctico de la especialidad.

8.a La fecha, lugar y hora de comienzo del ejer¬
cicio de la oposición se anunciarán con quince días
de antelación en los Boletines Oficiales del Estado
y de la provincia.

9.a Se estimarán los siguientes méritos:
a) especialización en las funciones propias del

cargo;

b) aptitud para desempeñarlo;
c) competencia, laboriosidad y celo en el ejer¬

cicio de las funciones propias del cargo en esta u
otras Corporaciones locales; y

d) los demás de carácter académico y profesio¬
nal que aleguen y demuestren los concurrentes.

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

11. Terminadas las pruebas se sumarán las cali¬
ficaciones obtenidas en ellas y la puntuación seña¬
lada en la base anterior y con arreglo al resultado
el Tribunal establecerá la calificación definitiva
y total por orden de mayor a menor puntuación y
formulará propuesta de nombramiento a favor de
los aspirantes que figuren en los seis primeros pues¬
tos.

12. El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
respecto del presente concurso-oposición y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate decidirá el Presidente.

13. Los concurrentes propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 11 aportarán a la Unidad de
los Servicios centrales de la Secretaría general, den¬
tro del plazo de treinta días a partir de la propuesta
de nombramiento, los siguientes documentos acre¬
ditativos 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 pol¬
la autoridad municipal del domicilio del aspirante;

e) certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro central de Penados y
Rebeldes;

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

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

14. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo preceptuado en 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, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer 19 plazas de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos.

1.a Es objeto de este concurso proveer 19 plazas
de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos, consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 42 del Presupuesto con el sueldo de
63.600 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Bomberos que Re¬
ven dos años de servicio, como mínimo, en dicho
cargo, y estén en activo al publicarse la convoca¬
toria.

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

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

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

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración local, y el Jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden
preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo ;

b) aptitud para desempeñarlo; y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de carácter práctico que se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal califica¬
dor.

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 de la Provincia.

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
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admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas selecciona-
doras a que se refiere la base 5.a, y apreciará dis¬
crecional y conjuntamente los méritos de los con¬
currentes, así como las condiciones y circunstancias
de cada uno de ellos, y formulará propuestas de
nombramiento a favor de los que deban ser nom¬
brados para ocupar las 19 plazas convocadas.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer 18 plazas de Sargento del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso proveer 18 plazas
de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 42 del Presupuesto con el sueldo de
78.000 ptas. anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Cabos del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos que estén
en activo al publicarse la convocatoria.

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

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

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

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración local, y el Jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.

4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden
preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo;

b) aptitud para desempeñarlo; y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de carácter práctico que se realizarán en la forma

y condiciones que determine el Tribunal califica¬
dor.

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 de la Provincia.

7.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas selecciona-
doras a que se refiere la base 5.a, y apreciará dis¬
crecional y conjuntamente los méritos de los con¬
currentes, así como las condiciones y circunstancias
de cada uno de ellos, y formulará propuesta a favor
de los que deban ser nombrados para ocupar los
cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva aprobó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, las siguientes
bases que han de regir el concurso restringido para
proveer 5 plazas de Oficial del Servicio de Extin¬
ción de Incendios y Salvamentos:

1.a Es objeto de este concurso proveer 5 plazas
de Oficial del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamentos, consignadas en las plantillas y dota¬
das en la part. 42 del Presupuesto con el sueldo
de 144.000 ptas. anuales y los demás deberes y de¬
rechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte los Suboficiales del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios y Salvamentos que
estén en activo al publicarse la convocatoria.

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

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

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

Vocales: un representante del Profesorado oficial
del Estado; un representante de la Dirección Gene¬
ral de Administración local, y el Jefe del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos.
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4.a El Tribunal se atendrá al siguiente orden
preferencia para valorar los méritos:

a) especialización en las funciones propias del
cargo;

b) aptitud para desempeñarlo; y
c) competencia, laboriosidad y celo en el cum¬

plimiento de los deberes.
5.a La aptitud y competencia para desempeñar

el cargo se apreciarán mediante pruebas selectivas
de carácter práctico que se realizarán en la forma
y condiciones que determine el Tribunal califica¬
dor.

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 ins¬
tancias, la Alcaldía aprobará las listas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se publicarán con la
composición del Tribunal calificador.

8.a El Tribunal valorará las pruebas selecciona-
doras a que se refiere la base 5.a, y apreciará dis¬
crecional y conjuntamente los méritos de los con¬

currentes, así como las condiciones y circunstancias
de cada uno de ellos, y formulará propuesta a favor
de los que deban ser nombrados para ocupar los
cargos.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con el presente concurso, y sus deci¬
siones se adoptarán en todo caso por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admitan
otras delegaciones que las previstas, y si se produ¬
jera empate decidirá el Presidente.

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

Barcelona, 30 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

LICENCIAS DE OBRAS

Relación de Licencias de Obras concedidas durante el mes de julio de 1974.

Joaquín Llovera Avda. Infanta Carlota, 132 Reforma int. 4.° p.
Ramón Poli Plaza Comas, 5 Ampliar piso 3.°
Rafael Mateu Plaza Cataluña, 4 Marquesina
José Rodríguez Jacquart, 22-24 Modif. proyecto s/s. e. 2 p. y a.
Rafael García Cerdeña, 459 S. s/s. e. 6 pl. y a.
Joaquín Olaria Independencia, 369 2 s. s/s. e. 6 p. a. desván
Narciso Gil Argullós, 28 Modificar s/s. y e.
Maximino González Alcántara, 57 S. s/s. e. 2 p. y a. (15 v.)
Manuel Gallofré Plaza Molina, 5 Adic. réf. ático
Fernando Ozores Pedro IV, 191 Réf. pl. s/s. y rotul. en fachada
Banca Catalana Balmes, 238 Modificar proyecto
Arturo Waiskein P. Torras y Bages, 63 Valla precaución
D.I.S.R.E.S.A. Avda. Meridiana, 244 Reforma en s. y s/s.
José Soler Riber Ausias March, 98 Modif. exp. adic. trastero
Inmob. Petrarca, S.A. Rambla Volart, 50 S. s/s. e. 4 pl. a. (17 v.)
Patr. Social Escolar Obrero Provenza, 389 Reforma pl. baja y piso 4.° - Amplia¬

ción de piso 2.° y adición piso 3.°
M.a Teresa Masllorens Dr. Carulls, 41 2 s. s/s. e. 3 pl. a. azotea (12 v.)
Banco Central, S.A. Avda. Meridiana, 287 Réf. int. pl. baja - Modif. aberturas

y aplacado
José Tello Alberich M. Duero, 108 Legalización modif. interior
Josefa Bordás Vila San Andrés, 307 S/s. e. 5 p. a. desván (7 v.)
Germán Bandrés Sampere y Miquel, 19 S. s/s. e. 2 p. a. desván (20 v.)
Luis García Meca Anglí, 6 S. s/s. e. 3 pl. a. (23 v.)
Empresa Nac. de Artesanía Rambla Cataluña, 121 Reforma int. en bajos
Alberto Fernández Alegre de Dalt, 45 S/s. e. 5 pl. a. (11 v.)
Jaime Jacas Viladomat, 192 3 s. s/s. e. 6 p. a. y s/a. y cubierta

(30 v.)
Inmob. Arboller, S.A. C. Antiguo Valencia, 5 S. s/s. e. 3 p. a. desván
Dione, S.A. Mejía Lequerica, 34 Modif. y ampliación proyecto
C. Piferrer, S.A. Fastenrath, 5 S. s/s. e. y 2 p. (7 v.)
Inmob. Mandri, S.A. Dr. Roux, 16 2 s. s/s. e. 3 p. a. (11 v.)
Angel Velasco Conde del Asalto, 36 Reforma int. local y fachada pl. baja
Juan Marimón Sugrañes, 38 S/s. e. 3 p. y a. (18 v.)
Mantisa, S.A. Coll y Vebí, 43 S/s. e. 3 p. a. desván (14 v.)
Montserrat Ros León XIII, 31 Réf. int. pl. 1.a y 2.a y ampl. pl. 3.a
Lodeve, S.A. La Mancha, 9-13 S. s/s. e. 2 pl. a. (38 v.)
Prom. Desarrollo, S.A. San Eudaldo, 54 2 s. s/s. e. 2 p. a. (17 v.)
COPISA Anglí, 32 3 s. s/s. e. 2 p. a. (22 v.)
Victoria Antón Plaza Universidad, 2 Sustitución forjado en pl. baja
Parking Maferls, S.A. Vía Layetana, 95 4 s. s/s. e. 6 p. a.
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María Aparicio

Juan Torra3
Celestino Clavería
José Costa Palau
Santiago Piqué

Mario Acuña
Cipriano Melero
Rosario Alvarez
Antonio Casanova
José Requejo
Meca y Prats, S.A.
Manuel Marzo
Brasilia, S.A.
Jorge Gras Riera
Caja Ahorros M. P.
Parkings Maferls, S.A.
Feo. Javier Fabregat

Servando Domínguez
Germán Riera
Real Club Tenis B.
Inmob. Matigo, S.A.
Carsa, S.A.
Germán Bandrés
Ricardo Domènech
Inmob. Rocafort, S.A.
Gaspar Sagristà
M.a Teresa Callis
Emilia Bertrán
Plus Renta, S.A.
José Grau Herrán
María Cursach
Juan Pujadas Bordás
M.a Teresa Leante
Miguel Pérez
Alcamar, S.A.
Emilia Sánchez
Joaquín Rey Casas
Desarrollo Urbanístico, S.A.
Luis Pascual
Residencia Boscana
Inmob. Descartés
Inmob. Descartés
J. M. Gisbert - J. A. Ballesteros
José M.a Cots
Caja Pensiones
Jaime Domènech
Frigola, S.A.
Tarrago y Cía.
Fomento de Obras y Const.
Juan Andrés Vera
Miguel Ballbé
Inmob. 1001, S.A.

Travesera de Gracia, 384 Obras y ref y ampl. s/s. y e. y adi¬
ción 2 p.

Cuatro Caminos, 32 Pared de cerca

Pl. Sagrada Familia, 25 Modif. proyecto (16 v.)
Avda. Infanta Carlota, 133 Ref. int. y const, altillo en pl. s/s.
Vía Layetana, 46 Ref. int. pl. baja - Const, altillo y

marquesina
Pedrell, 176 S. s/s. e. 2 p. desván (12 v.)
C. Pardo Bazán, 20 Modif. abertura fachada
San Alejandro, 35 Ref. int. modif. aberturas
Párroco Ubach, 45 Const, tribuna
C. Arenal, 59 Modif. expediente
Xifré, 37 5 s. e. 4 p. a. desván (12 v.)
Consejo de Ciento, 19 S/s. e. 6 p. a. desván (14 v.)
Travesera de Gracia, 143 S. s/s. e. 6 pl. a. (16 v.)
Urgel, 253 Ref. int. piso 2.° 3.a
Mejía Lequerica, 18 2. s. s/s. e. 5 p. a. desván
Avda. José Antonio, 446 4 s. s/s. e. 7 p. a. cuarto máquinas
Avda. Meridiana, 333 Compensación de volúmenes en patio

interior de manzana

Pluton, 2 7-A Réf. pl. s/s. y adic. en pl. entio.
Vallés, 9 S/s. e. 2 p. y a. (4 v.)
Capitán M. Busutil, 13 S/s. pl. baja y piso
Diputación, 180 Legalización obras
Llobet Vall-llosera, 41 Modif. proyecto (8 v.)
Madrazo, 97 2 s. s/s. e. 5 p. a. (14 v.)
Bonaplata, 57 Cubrir patio posterior
Industria, 239 Modif. edif.

Cerdeña, 227 Modif. expediente
P.° Budallera, 16 Edif. aislado de bajos y dos pisos
Mallorca, 447 Reforma pl. baja
Provenza, 86 2 s. s/s. e. 6 pl. y a. (63 v.)
M. Pelayo, 11 2 s. s/s. e. 4 p. a. (23 v.)
C. Tedeschini, 80 Reforma y adic. 4.a pl.
Colonia, 4 S/s. e. y azotea
P.° Guayaquil, 39 Nave industrial pl. y altillo
Santander, 71 Nave almacén 2 pl.
Cerdeña, 511 Legalización
Vía Julia, 209 Estación Servicio
Alcudia, 22 Cambio de ventana por puerta
Roger de Flor, 18 2 s. s/s. e. 6 p. a. desván (61 v.)
Avda. Catedral, 13-15 Marquesina
Camino C. Caralleu Ampliación bajos y piso
Descartés, 7-9 Modif. proyecto
Tavern, 31 S. s/s. e. 3 pl. a. (5 v.)
Mañé y Flaquer, 17 S/s. e. 2 p. a. y altillo (6 v.)
Calabria, 110 Inst. marquesina
Ronda San Antonio, 1-3 Ref. int. en bajos
Avda. Carlos I, 50 3 s. s/s. e. 7 pl. y a. (31 v.)
Alcalde Porcioles, 149 S. s/s. e. 7 pl. y a. (141 v.)
Condal, 32 Réf. int. pl. baja y piso 1.
Ripollès (Montaña) Instalación valla
Santa Ursula, 2-6 Modif. pl. s.
Avda. José Antonio, 413 Instalar ascensor

San Luis, 81 S/s. e. 3 p. y a. (9 v.)



 


