
Num. 30 - Año LXI DE BARCELONA 30 de Octubre de 1974

Se publica cada 10 días DEPOSITO LEGAL B. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

SUMARIO
Páginas

Publicaciones y Disposiciones Oficiales 647

Anuncios Oficiales:

Ayuntamiento de Barcelona 649



Núm. 30 - Año LXI DE BARCELONA 30 de Octubre de 1974

Se publica cada 10 días deposito legal b. 1824 - 1958

PRECIOS DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre de 1974

Día 18. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zado el suministro de 650 aparatos destinados a la
instalación del alumbrado público provisional en
diversas calles de la Ciudad, adjudicado a C. & G.
Carandini, S.A., se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 19. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de alcantarillado de la calle Cifuen¬
tes, entre las de Llobregós y Sigüenza, adjudicadas
a Construcciones Nicso, S.L., se hace público a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras en la cocina de la Escue¬
la Municipal «Antigua del Mar», adjudicadas a don
Arturo López Morales, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Finalizadas las obras de alcantarillado en la
calle Fastenrath, entre las de Lourdes y Sigüenza,
adjudicadas a Construcciones Nicso, S.L., se hace
público a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Finalizadas las obras de alcantarillado de las
calles Miret y Sants, y otras, adjudicadas a Cons¬
trucciones Nicso, S.L., se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva.

— Exposición al público, en la Unidad de los
Servicios Centrales, la modificación de los artículos
149, 194, 215 y 225 de las Ordenanzas de Edifica¬
ción; y, asimismo, la Ordenanza sobre instalación
de contenedores en la vía pública.

Día 22. Ayuntamiento de Barcelona. — A fin de
subvenir a las obras de instalación del alumbrado
público, en la calle de Bilbao, la Comisión muni¬
cipal ejecutiva celebrada el día 26 de setiembre de
1973 acordó imponer contribución especial a todos
los propietarios de las fincas que se hallen enclava¬
das en la mencionada calle y resulten beneficiadas
con aquellas obras ; asimismo y por la misma sesión
se acordó imponer contribución especial a todos los
propietarios de las fincas que, hallándose enclava¬
das en la calle del General Vives, entre la calle
Mayor de Sarrià y la Plaza de Benedicto XV, resul¬
ten beneficiadas con las obras de instalación del
alumbrado público.

Día 23. Ayuntamiento de Barcelona. — Rela¬
ción de admitidos al concurso libre para proveer
una plaza de Analista de Sistema del Centro de
Proceso de Datos.

Día 25. Ayuntamiento de Barcelona. — Bases
y Programa que han de regir la oposición libre
para proveer doce plazas de Oficial Técnico admi¬
nistrativo (Subgrupo de Contabilidad).

— Exposición al público, en el Negociado de
Actuación Urbanística, del expediente de declara¬
ción de sobrante de vía pública de una parcela sita
en el chaflán formado por las calles Espronceda
y José Estivill, lindante con finca propiedad de
Promotores Inmobiliaria.

Día 26. Servicio municipal de Parques y Jardi¬
nes de Barcelona. — Finalizados los trabajos de
jardinería junto a la ermita de Santa Madrona, en
el Parque de Montjuich, adjudicados a don Fran-
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cisco Closa Alegret, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Finalizadas
las obras correspondientes a la reforma y habilita¬
ción del Estadio Municipal de Montjuich, adjudi¬
cadas a don Francisco Closa Alegret, se hace pú¬
blico a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva.

— Exposición al público, en el Negociado de
Planeamiento, del expediente de declaración de so¬
brante de vía pública de una parcela sita en el
chaflán de las calles de Espronceda y José Estivill,
lindante con finca propiedad de Inmobiliaria La
Sagrera, S.A.

— El Consejo pleno, en sesión celebrada el día
25 de octubre de 1974, aprobó el Proyecto de Pre¬

supuesto extraordinario de Consolidación por un
importe nivelado de 6.758 millones de pesetas; el
proyecto de Presupuesto extraordinario de Obras
y Servicios por un importe de 5.500 millones de
pesetas; los proyectos técnicos de obras, instalacio¬
nes y servicios a los efectos de su inclusión en el
anteproyecto de Presupuesto extraordinario de
Obras y Servicios; la Ordenanza fiscal especial para
la exacción de contribuciones especiales por obras
y servicios que se realicen con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios; los proyectos
técnicos de obras, instalaciones y servicios a efectos
de su inclusión en el anteproyecto de Presupuesto
extraordinario de Consolidación; así como la impo¬
sición de contribuciones especiales por las obras,
instalaciones y servicios que se realicen con cargo
al Presupuesto extraordinario de Obras y Servicios.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Peñasco, entre las de Dr. Bové
y Mauricio VHumara, por el tipo de 4.679.887 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 6 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 75.198 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
945 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Peñasco, entre las de Doctor
Bové y Mauricio Vilumara, 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 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 del Estado.

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Valldemosa, entre los tramos

comprendidos entre P.° Verdún y calle Alcudia,
y entre las de Escultor Ordóñez y Alloza, por el
tipo de 3.171.726 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración será de 5 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 52.576 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
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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Valldemosa, entre los tramos
comprendidos entre P.° Verdún y calle Alcudia, y
entre las de Escultor Ordóñez y Alloza, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por ptas.
(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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Barcelona, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Peñalara, entre el Paseo de la
Peira y la calle Aneto, por el tipo de 1.859.058 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 6 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 32.886 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
385 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Peñalara, entre el Paseo de la
Peira y la calle Aneto, se compromete a ejecutar¬
las con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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-
cludos 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, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de cerramiento
del Colegio nacional «Bernardo Boil», sito en la
calle Mollerusa, por el tipo de 606.884 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de sesenta días.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 12.138 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
145 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 cerramiento del
Colegio nacional "Bernardo Boil", sito en la calle
Mollerusa, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción a los citados documentos, por

ptas. (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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 7 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de graderíos y campo de fútbol en la zona depor¬
tiva «Júpiter», por el tipo de 14.250.787 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 6 mese.s

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario 1973 (hoy resultas por adición); extraor¬
dinario de Deportes y Cultura física; y subvención
de la D. N. de Educación física y Deportes.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 151.254 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
3.005 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 las obras de construcción de graderíos y
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campo de fútbol en la zona deportiva "Júpiter", se
compromete a ejecutarlas con sujeción a los cita'
dos documentos, por

ptas. (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, 10 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Pons, entre las de Joaquín
Valls y Tissó, por el tipo de 723.148 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 14.463 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
165 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Pons, entre las de Joaquín Valls
y Tissó, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

ptas. (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 de la Provincia.

Barcelona, 8 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Alcudia, entre las de Dayá y
Pintor Alzamora, por el tipo de 2.729.538 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de seis 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 45.943 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
565 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Alcudia, entre las de Deyá y
Pintor Alzamora, se compromete a ejecutarlas con

sujeción a los citados documentos, por
ptas. (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 de la Provincia.

Barcelona, 11 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Arco Iris, entre las de Gallechs
y Dalmacio Creixells, por el tipo de 2.619.950 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras 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 lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 44.299 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
545 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Arco Iris, entre las de Gallechs
y Dalmacio Creixells, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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 de la Provincia.

Barcelona, 11 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

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

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 3 ptas. y reintegradas con sello municipal de
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 segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle José Ciurana, entre las de
Thous y Cartagena, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 8 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia segunda subasta de las obras de pavi¬
mentación de la calle José Ciurana, entre las de
Thous y Cartagena, por el tipo de 3.287.363 ptas.,
según proyecto que está de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de ocho meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 54.310 ptas.; la definitiva, y la complemen¬

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle Santa Catalina, entre Violante
de Hungría y Avda. Madrid, por el tipo de 888.179
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 17.764 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
185 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 segunda subasta de las obras de alean-
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tarillado de la calle Santa Catalina, entre Violante
de Hungría y Avda. Madrid, 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 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, 8 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

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, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Santa Catalina, entre las de
Violante de Hungría y Melchor de Palau, por el
tipo de 605.762 ptas., según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras públicas de
esta Secretaría general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 24.230 ptas.; la definitiva, y la complemen¬
taría, 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
145 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en la calle Santa Catalina, entre las de
Violante de Hungría y Melchor de Palau, se com¬
promete a ejecutarlas con sujeción a los citados
documentos, por

ptas. (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¬

se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado del Pasaje Casa Verdura, desde Puerto
Príncipe a la alcantarilla de la calle Vizcaya, por
el tipo de 1.071.473 ptas., según proyecto que está
de manifiesto en el Negociado de Obras públicas
de esta Secretaría general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 21.072 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 la segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado del Pasaje Verdura, desde Puerto Príncipe
a la alcantarilla de la calle Vizcaya, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por, ptas.
(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
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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, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle San Pedro Claver, desde calle
Santísima Trinidad del Monte hasta el tramo exis¬
tente, por el tipo de 807.094 ptas., según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo de 1973.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 12.106 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
185 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la calle an Pedro CSlaver, desde calle
Santísima Trinidad del Monte hasta tramo existen¬
te, se compromete a ejecutarlas con sujeción a los
citados documentos, por

ptas. (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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 8 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

# # #

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en el Pasaje Masoliver, entre las calles de
Pujadas y Enna, por el tipo de 1.640.504 ptas., según

proyecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de 2 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo de 1973.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 29.608 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
345 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado en el Pasaje Masoliver, entre las calles de
Pujadas y Enna, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * «

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la Plaza Manuel Ribé, por el tipo de
238.365 ptas., según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración será de 1 mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.767 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
65 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 segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la Plaza Manuel Ribé, se compromete
a ejecutarlas con sujeción a los citados documentos,
por ptas.
(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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 14 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Gironès.

Se anuncia segunda subasta del suministro de
25 soportes destinados a la instalación de alumbra¬
do público en la Avda. Príncipe de Asturias, entre
Rambla del Prat y Plaza Lesseps, por el tipo de
172.500 ptas., según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración del contrato será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
especial de Urbanismo de 1973.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 3.450 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
45 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 segunda subasta del suministro de 25 so¬
portes destinados a la instalación de alumbrado pú¬
blico en la Avda. Príncipe de Asturias, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, por ptas.

(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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.

Se anuncia segunda subasta del suministro de
27 soportes destinados al alumbrado público en la
calle Concilio de Trento, entre las de Monturiol
y Espronceda, por el tipo de 211.250 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
especial de Urbanismo de 1974.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.225 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
65 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 segunda subasta del suministro de 27 so¬
portes destinados al alumbrado público en la calle
Concilio de Trento, entre las de Monturiol y Es¬
pronceda, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

ptas. (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 veintiún
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la Gaceta Municipal.

Barcelona, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Se anuncia segunda subasta del suministro de
23 báculos, destinados al alumbrado público en el
Paseo de Verdún, por el tipo de 242.650 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 4.853 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
65 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 segunda subasta del suministro de 23
báculos, destinados al alumbrado público en el Pa¬
seo de Verdún, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

ptas. (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo eu 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 la Gaceta Municipal.

Barcelona, 14 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONCURSOS

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Convenio, entre la Meridiana
Norte y calle Valldaura, por el tipo de 3.884.242
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Obras públicas de esta Secretaría
general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 63.264 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
785 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 Convenio, entre la de Meridiana
Norte y calle Valldaura, se compromete a ejecutar¬
las con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

# * #

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Eduardo Tubau, entre Plaza
Lluchmajor y calle Selva, por el tipo de 2.274.302
ptas., según proyecto que está de manifiesto en el
Negociado de Obras públicas de esta Secretaría ge¬
neral.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.
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Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 39.115 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 Eduardo Tubau, entre Plaza Lluch-
major y calle Selva, se compromete a ejecutarlas
con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Ignacio de Ros, de Pardo a Con¬
cepción Arenal, por el tipo de 2.491.494 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de cuatro meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 42.372 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
505 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 Ignacio de Ros, de Pardo a Con¬
cepción Arenal, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 3 de octubre de 1974. — El Secretario
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Nilo, de San Acisclo a Paseo Pi
y Molist, por el tipo de 1.990.125 ptas., según pro¬
yecto 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 34.852 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
405 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 Nilo, de San Acisclo a Paseo Pi y
Molist, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a los citados documentos, por

ptas. (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
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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, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Llovera, de Bajada de Pedregal
hasta final, por el tipo de 3.506.173 ptas., según
proyecto que está de manifiesto en el Negociado
de Obras públicas de esta Secretaría general.

La duración de las obras 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 57.593 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
725 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 Llovera, de Bajada de Pedregal
hasta el final, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 3 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Se anuncia concurso para las obras de pavimen¬
tación de la calle Garrofers, entre el Paseo de Vall-
daura y calle Escultor Ordóñez, por el tipo de pese¬
tas 3.572.999, según proyecto que está de manifiesto
en el Negociado de Obras públicas de esta Secre¬
taría general.

La duración de las obras 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 58.595 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
725 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 Garrofers, entre el Paseo Valldaura
y calle Escultor Ordóñez, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujeción a los citados documentos, por

ptas. (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, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de suministro de 650 apa¬
ratos, destinados al alumbrado público provisional
en diversas calles de la ciudad, adjudicados a
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C. & G. Carandini, S.A., se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Re¬
glamento de Contratación de las Corporaciones lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quienes creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
del contrato garantizado.

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

Energía y Metalurgia, adjudicadas a Construcciones
Nicso, S.L., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de las garantías definitivas y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón de los contratos
garantizados.

Barcelona, 26 de agosto de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Cifuentes, entre las de Llobregós y Sigüenza, adju¬
dicadas a Construcciones Nicso, S.L., se hace públi¬
co, a los efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva 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 contratista,
por razón del contrato garantizado.

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

* # #

Finalizadas las obras correspondientes a la refor¬
ma y habilitación del Estadio municipal de Mont-
juich, adjudicadas a don Francisco Closa Alegret,
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales, para que en el plazo
de quince días puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 26 de junio de 1974. — El Secretario
general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Finalizadas las obras de alcantarillado en la calle
Fastenrath, entre las de Lourdes y Sigüenza, adju¬
dicadas a Construcciones Nicso, S.L., se hace pú¬
blico, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de quin¬
ce días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras en la cocina de la Escuela
municipal «Antigua del Mar», adjudicadas a don
Arturo López Morales, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

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

Finalizadas las obras de alcantarillado de las ca¬

lles: Miret y Sants, entre Carretera de Esplugas y
Dulcet; Dulcet, entre Sor Eulalia de Anzizu y Ave¬
nida de la Victoria, y Altos Hornos, entre las de

Servicio municipal de Parques y Jardines
de Barcelona

Finalizados los trabajos de «Jardinería de la zona
junto a la ermita de Santa Madrona, en el Parque
de Montjuich» (1.a fase), adjudicados a don Fran¬
cisco Closa Alegret, se hace público, a los efectos
de cancelación de la garantía definitiva y en cum¬
plimiento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones locales,
para que en el plazo de quince días puedan presen¬
tar reclamaciones quienes creyeren tener algún de¬
recho exigible a dicho contratista, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 26 de septiembre de 1974. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXTRAVIOS

Don Juan-Manuel Barrio Barrio, con domicilio
en esta ciudad, Carretera Antigua de Valencia, nú¬
mero 166, solicita duplicado por pérdida del ori¬
ginal del carnet municipal de conductor de auto-
taxi núm. 39042, 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, 9 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.
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Don Antonio Santiago Martín, con domicilio en
Santa Coloma de Gramanet, Cindadela Alta, nú¬
mero 47, solicita duplicado por pérdida del original
del carnet municipal de conductor de auto-taxi nú¬
mero 38898, 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, 15 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* * •

Don Agustín-Isaac Diéguez Gómez, con domicilio
en Hospitalet de Llobregat, Avda. Miraflores, nú¬
mero 45, solicita duplicado por pérdida del original
del carnet municipal de conductor de auto-taxi nú¬
mero 37785, 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, 9 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

Don Manuel-Antonio Digón Arias, con domicilio
en esta ciudad, Carretas, núm. 6, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 27310, 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, 9 de septiembre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

Negociado de Actuación Urbanística de la Secre¬
taría general, durante veinte días, contados a partir
de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 17 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de modifica¬
ción de alineaciones de la calle Badal, entre la de
la Constitución y otra sin nombre», estará expuesto
al público en el Negociado de Planeamiento, de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

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

* * •

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 121
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales se somete a información pública durante el
plazo de treinta días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia el pliego de condiciones, aprobado por
la Comisión municipal ejecutiva en 25 de septiem¬
bre de 1974, que ha de regir la concesión del servi¬
cio de aparcamiento de vehículos automóviles en
los mercados zonales del Carmelo, Sudoeste del Be¬
sos, Valle de Hebrón (Monbau-Taxonera), Nuestra
Señora del Carmen y Provensals.

Durante el indicado plazo podrá ser examinado
en el Negociado de Contratación de esta Secretaría
general, en la Oficina de Información, sita en la
planta baja del edificio de la Plaza San Miguel,
y podrán formularse las observaciones o reclama¬
ciones que se estimen pertinentes por quienes se
crean interesados, que, en su caso, serán resueltas
por la Corporación y, transcurrido el mismo, no se
admitirá ninguna otra que pudiera fundarse en al¬
gún motivo de nulidad o anulabilidad del pliego
o de alguna de sus cláusulas.

Barcelona, 10 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

SOBRANTE DE VIA PUBLICA

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela sita en el chaflán
formado por las calles Espronceda y José Estivill,
lindante con finca propiedad de Promotora Inmo¬
biliaria La Sagrera, S.A., con domicilio en calle
Tuset, núm. 27, estará expuesto al público en el

ORDENANZAS

Aprobada inicialmente por el Consejo pleno, en
sesión de 30 de septiembre de 1974, la modificación
de los arts. 149, 194, 215 y 225 de las Ordenanzas
de edificación, el expediente se expone al público
en la Unidad de los Servicios Centrales de esta

Secretaría general, durante un mes, para que pue-
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dan formularse reclamaciones como previene el ar¬
tículo 32 de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956.

Barcelona, 11 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

* # #

El Consejo pleno, en sesión de 30 de septiembre
de 1974, aprobó la Ordenanza sobre instalación de
contenedores en la vía pública y conforme a lo dis¬
puesto por el art. 109 de la Ley de Régimen local,
el expediente se expone al público durante quince
días en la Unidad de los Servicios Centrales de esta

Secretaría general, para que puedan formularse re¬
clamaciones.

Barcelona, 11 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle del General
Vives, entre la calle Mayor de Sarrià y la Plaza de
Benedicto XV, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 368.640 ptas., al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
setecientas ochenta y tres pesetas con sesenta y cinco
céntimos (semiancho vía, 7 metros) y quinientas
cincuenta y nueve pesetas con setenta y cinco cén¬
timos (semiancho vía, 5 metros) por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4880 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho siguien¬
tes presentar ante el Ayuntamiento las reclamacio¬
nes que estimaren oportunas según lo que determi¬
na el art. 16 del Reglamento de Hacienda municipal
de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 26 de septiembre de 1973, imponer Contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
instalación de alumbrado en la calle de Bilbao,
entre las de Concilio de Trento y Verneda, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de
la Ley de Régimen especial del Municipio de Bar¬
celona y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 107.000 ptas., al aplicar, hechas las deducciones
y desgravaciones legales pertinentes el módulo que
establece la Ordenanza fiscal correspondiente, del

que resulta un tanto alzado de mil ochenta y cinco
pesetas con diecinueve céntimos, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. 4866 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 4 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

PRESUPUESTOS

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
25 de octubre de 1974, el proyecto de Presupuesto
extraordinario de Consolidación por un importe
nivelado de 6.758 millones de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 63 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

# * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
25 de octubre de 1974, los proyectos técnicos de
obras, instalaciones y servicios a los efectos de su
inclusión en el anteproyecto de Presupuesto extra¬
ordinario de Obras y Servicios.

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

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
25 de octubre de 1974, la Ordenanza fiscal especial
para la exacción de contribuciones especiales por
obras, instalaciones y servicios que se realicen con
cargo al Presupuesto extraordinario de Obras y Ser¬
vicios.

Lo que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local, de 24 de
junio de 1955, y art. 219 del Reglamento de Hacien¬
das locales, de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

# * #

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
25 de octubre de 1974, el proyecto de Presupuesto
extraordinario de Obras y Servicios por un importe
de 5.500 millones de pesetas.
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Lo que se hace público con arreglo al art. 63 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na, de 9 de noviembre de 1961.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

# » #

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 1974, imponer contribuciones
especiales por las obras, instalaciones y servicios
que se realicen con cargo al Presupuesto extraordi¬
nario de Obras y Servicios.

Lo que se hace público conforme a lo previsto
en el art. 722 de la Ley de Régimen local, de 24 de
junio de 1955, y art. 219 del Reglamento de Ha¬
ciendas locales, de 4 de agosto de 1952.

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

* * *

El Consejo pleno aprobó, en sesión celebrada el
25 de octubre de 1974, los proyectos técnicos de
obras, instalaciones y servicios a los efectos de su
inclusión en el anteproyecto de Presupuesto extra¬
ordinario de Consolidación.

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

Barcelona, 25 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general acctal., José Balcells Junyent.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

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 doce plazas de Oficial técnico
administrativo (Subgrupo de Contabilidad):

1.a Es objeto de esta oposición proveer doce
plazas de Oficial técnico administrativo (Subgrupo
de Contabilidad), consignadas en las plantillas y
dotadas en el Presupuesto ordinario con el coefi¬
ciente 4, y a cuyo desempeño corresponden los debe¬
res y derechos inherentes al cargo.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan estas
condiciones :

a) ser español;
b) tener cumplidos veintiún años y no exceder

de cuarenta y cinco, el día en que expire el plazo
señalado en la base 3.a;

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

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

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

femenino, y

h) estar en posesión del título de Licenciado
en Derecho, Ciencias Políticas o Económicas o In¬
tendente mercantil.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposi¬
ción deberán:

a) presentar la instancia en el Registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado;

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

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

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

4.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Ley
de 17 de julio de 1947, en la forma que señala la
Orden ministerial de 22 de enero de 1954 (epíg. I),
a cuyo efecto los opositores que deseen ser inclui¬
dos en alguno de los turnos que en la misma se
establecen deberán solicitarlo y acreditarlo docu-
mentalmente.

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

6.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
previsto en el art. 235 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.

Vocales: el Secretario general de la Corporación;
un Catedrático de la Facultad de Ciencias Econó¬
micas y Empresariales de la Universidad de Barce¬
lona, designado por el Rector de la misma; el Jefe
de la Abogacía del Estado en Barcelona o Abogado
del Estado en quien delegue; el Interventor de
Fondos municipales; y un representante de la Di¬
rección General de Administración Local.

Secretario: un funcionario administrativo con ca¬

tegoría de Jefe de Negociado, al menos, si el Secre¬
tario general de la Corporación no recaba para sí
las funciones de Secretario del Tribunal.

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

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

1.° Resolución de dos problemas: uno, de inte¬
rés simple o compuesto, vencimiento medio y co¬
mún, cambio nacional y extranjero, fondos públi¬
cos, compañía, conjunta y aligación; y otro de
préstamo o empréstito, incluso de cálculo de la
anualidad y manejo de tablas de logaritmos y redac¬
ción de asientos, por el sistema de partida doble,
en el Diario, con sus correspondientes pases al Ma-
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yor, que deriven de un supuesto de contabilidad
mercantil.

2.° Contestación oral de cuatro temas sacados
a la suerte: dos de elementos de Cálculo mercantil
y dos de Contabilidad general.

3.° Contestación oral de cuatro temas, también
sacados a la suerte: uno, de Diversas Ramas jurí¬
dicas; otro, de Economía política y Hacienda pú¬
blica, y dos de Derecho de Entidades locales.

4.° Realización de una o varias operaciones de
Contabilidad de las Corporaciones locales, mediante
la redacción de documentos, anotación en las cuen¬
tas generales y reseña de los asientos que deban
producir en los libros obligatorios.

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

10. En los ejercicios orales, una vez expuestos los
dos primeros temas y transcurridos quince minutos
de exposición, el Tribunal podrá decidir en cual¬
quier momento que el aspirante abandone la prue¬
ba, por estimar su actuación inadecuada, insuficien¬
te o carencial en cualquier sentido.

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

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

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

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

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

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

17. La suma total de puntos alcanzados en los
cuatro ejercicios y, en su caso, en el quinto, consti¬
tuirá la calificación final, que servirá para deter¬
minar la inclusión y el orden con que han de figu¬
rar los opositores en la propuesta que formule el
Tribunal.

18. 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.

19. Los opositores propuestos por el Tribunal
con arreglo a la base 17 aportarán a la Unidad ope¬
rativa de los servicios centrales de la Secretaría
general, dentro del plazo de treinta días, a partir
de la propuesta de nombramiento, los siguientes
documentos acreditativos de las circunstancias y
condiciones a que se refiere la base 2.a:

a) y b) certificado, con extracto, del acta de
nacimiento, expedido por el Registro Civil corres¬
pondiente;

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

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

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

f) dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬
dica de Funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado;

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

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

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

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

Cuestionario para el segundo ejercicio

Elementos de Cálculo mercantil

1. Divisibilidad, potenciación y radicación.
2. Operaciones con fracciones ordinarias y deci¬

males y con números concretos. — Sistema métrico
decimal.

3. Números aproximados. Su origen y concepto.
— Error absoluto y error relativo. — Operaciones
con números aproximados.

4. Razones, proporciones y proporcionalidad.
5. Regla de tres simple: su resolución por pro¬

porciones y por reducción a la unidad. — Regla de
tres compuesta.

6. Porcentajes. Tanto por cuanto y tanto por
ciento: proporción fundamental. — Tantos equiva¬
lentes, correlativos, simultáneos y sucesivos. — Re¬
gla conjunta.

7. Repartimiento proporcional directo, inverso
y compuesto. — Reparto complejo. — Regla de
compañía.

8. Interés simple. — Leyes del interés. — Deduc¬
ción de la fórmula del interés simple.

9. Descuento. El descuento matemático y el des¬
cuento comercial: deducción de sus fórmulas res¬

pectivas.
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10. Vencimiento medio y vencimiento común.
Comparación de ambos.

11. Aplicación del cálculo a las operaciones con
mercaderías: compraventa, transporte y seguro. Pro¬
rrateo de facturas.

12. Aligación: aleación de metales y mezcla de
líquidos alcohólicos. Problemas de la aligación: re¬
solución de la cuestión directa y de la cuestión
inversa.

13. Operaciones de cambio nacional y extran¬
jero. Cotización de divisas. Cambio directo e in¬
directo.

14. Operaciones de Bolsa al contado y a plazos.
Operaciones con efectos públicos.

15. Ecuaciones de primero y segundo grado: re¬
glas para resolverlas. Sistema de dos ecuaciones de
primer grado.

16. Progresiones aritméticas y geométricas. —
Cálculo de un término, suma de términos e inter¬
polación.

17. Logaritmos decimales: tablas de logaritmos.
— Característica y mantisa de un logaritmo. —

Aplicación al cálculo de productos, cocientes, poten¬
cias y raíces. — Ecuaciones exponenciales.

18. Potencias de grado natural de un binomio:
fórmula de Newton.

19. Imposiciones y anualidades a interés simple
y compuesto.

20. Interés compuesto. Fórmulas generales y ta¬
blas.

21. Amortización de préstamos. — Amortiza¬
ción de empréstitos públicos.

Contabilidad general

1. Terminología contable: sistemas y métodos
de contabilidad. — Relación de la Contabilidad con

las funciones administrativas.

2. Principios fundamentales de la partida do¬
ble: su aplicación a los hechos contables.

3. Libros de Contabilidad. — Disposiciones ge¬
nerales del Código de Comercio referentes a los
mismos.

4. Libro de Inventarios y Balances. Valoración
de los elementos del activo y pasivo.

5. Libro Diario. Redacción de asientos y correc¬
ción de errores.

6. Libro Mayor. Traslado de asientos del Diario
al Mayor. Corrección de errores en el Mayor.

7. Cuentas y su clasificación. Cuenta de capital.
— Acciones, obligaciones y reservas.

8. Cuentas de pérdidas y ganancias y de gastos
generales.

9. Cuentas de Caja. Valores mobiliarios, efectos
a cobrar, a negociar, sobre el extranjero y a pagar.

10. Cuentas de Mercaderías y Propiedades. Mé¬
todos de amortización de los diversos valores inmo¬
vilizados.

11. Cuentas corrientes con interés. Métodos de
saldos.

12. Cuentas nominales y de orden, de ordena¬
miento jurídico, de estadística y de presupuesto.

13. Balances de comprobación y de saldos.
14. Balance general: exposición de las opera¬

ciones que comprende.
15. Examen de balances: situación económica

y financiera de una empresa.

16. Verificación de contabilidad. Investigación
de fraudes.

17. Organización de contabilidad. Cuadro de
cuentas.

18. Asientos típicos en la contabilidad de una
sociedad regular colectiva. Distribución de benefi¬
cios o pérdidas.

19. Asientos típicos en la contabilidad de una
sociedad comanditaria ordinaria y por acciones. Dis¬
tribución de beneficios o pérdidas.

20. Asientos típicos en la contabilidad de una
sociedad de responsabilidad limitada. Distribución
de beneficios o pérdidas.

21. Asientos típicos en la contabilidad de una
sociedad anónima. — Emisión y liberación de ac¬
ciones. Dividendos a cuenta y complementarios.
Emisión y amortización de obligaciones. Distribu¬
ción de beneficios o pérdidas.

22. Contabilidad bancaria. — Operaciones y
asientos característicos.

23. Cooperativas. Cuentas y asientos peculiares
de las mismas.

24. Entidades corporativas en régimen de pre¬
supuesto. Cuentas y asientos por el sistema de par¬
tida doble.

Cuestionario para el tercer ejercicio

Diversas ramas jurídicas

1. Las ciencias políticas. Lo político y lo jurí¬
dico. — La clasificación dual del derecho y su
unidad metódica. — Derecho político y Derecho
constitucional.

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

3. Etapas fundamentales de la evolución consti¬
tucional española. — La crisis del siglo xx. — Pro¬
ceso de institucionalización del Régimen.

4. El Estado español actual. Las Leyes Funda¬
mentales del Reino. — La Jefatura del Estado. —

Las Cortes españolas. — El recurso de contrafuero.
5. La personalidad y las Declaraciones de dere¬

chos. — El Fuero de los españoles. — Los derechos
sociales e institucionales. — El Fuero del Trabajo.

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

7. Fuentes del Derecho administrativo. — Ley
formal, Decretos-leyes y Decretos legislativos. —

Reglamento administrativo: concepto, naturaleza,
clasificación, régimen jurídico y límites de su con-
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tenido. — Otras fuentes del Derecho administra¬
tivo.

8. Teoría general de la organización administra¬
tiva. Sistemas estructurales: centralización y des¬
centralización; concentración y desconcentración;
uniformidad y variedad; generalidad y especiali¬
dad. — La reforma administrativa en España.

9. La organización administrativa española. —

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

10. Organos periféricos de la Administración del
Estado. — Gobernadores civiles. — Gobernadores
civiles generales. — Subgobernadores y Delegados
del Gobierno: el Alcalde como Delegado del Go¬
bierno. — Comisiones provinciales de Servicios téc¬
nicos. — Otros órganos periféricos de la Adminis¬
tración estatal.

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

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

13. Eficacia del acto administrativo: los privile¬
gios y ejecutividad y de acción de oficio. — Invali¬
dez: actos nulos, anulables e irregulares. — Conva¬
lidación, conversión y conservación de actos invá¬
lidos. — Extinción: en particular, la anulación de
oficio y la revocación.

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

15. El recurso administrativo: concepto, regula¬
ción, clases y principios generales. — Recurso de
alzada. — Recurso de reposición. — Recurso de sú¬
plica. — Recurso de revisión.

16. El recurso contencioso-administrativo. Natu¬
raleza, extensión y límites de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. — Sistemas de organización:
especial referencia al español. — Procedimiento.

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

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

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

20. Obligaciones: su cumplimiento, prueba y
causas de extinción.

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

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

23. Referencia de las leyes de Sociedades anó¬
nimas y de Sociedades de responsabilidad limitada.

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

25. Suspensión de pagos, con especial referencia
a las Compañías de obras y servicios públicos.

Economía política y Hacienda pública

1. La activdad económica. — Economía política:
su concepto y contenido. — Las Leyes económicas.
Macroeconomia y microeconomía.

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

3. El mercado: formación de precios en régi¬
men de libre concurrencia y de monopolio y su
aplicación a los servicios públicos.

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

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

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

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

8. Actividad financiera. — La Ciencia de la Ha¬
cienda, el Derecho financiero y la Política fiscal.

9. El Presupuesto. — Gastos e ingresos públicos.
Clasificación de unos y de otros. La expansión del
gasto público.

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

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

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

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

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

Derecho de Entidades locales

1. La Administración local: concepto, conteni¬
do, eolución y tendencias actuales.

2. Relaciones entre la Administración estatal y
local. — La Dirección General de Administración
local y el Servicio nacional de Inspección y Aseso-
ramiento de las Corporaciones locales. — El Insti¬
tuto de Estudios de Administración local.

3. La Provincia: concepto, naturaleza y elemen¬
tos. — Capacidad y competencia. Clasificación de
las funciones provinciales. — Organización. — Re¬
gímenes especiales.
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4. El Municipio: concepto, naturaleza y elemen¬
tos. — Capacidad y competencia. Clasificación de
las funciones municipales. — Entidades locales me¬
nores: concepto, naturaleza y elementos.

5. El término municipal y sus posibles altera¬
ciones. — Creación y traslación de Municipios. —
Deslinde y rectificación de términos.

6. La población municipal: sus matices y crite¬
rios analíticos. Clasificación de los habitantes del
término. El padrón: su formación, renovación y
rectificación. Recursos contra actos padronales. —

Registro residencial. — Registro de edificación y
viviendas.

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

8. Concejales: capacidad, incompatibilidades y
elección. — Excusas y pérdida de la Concejalía. —

Operaciones electorales. — Obligatoriedad del su¬
fragio y sus limitaciones.

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

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

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

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

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

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

15. La acción de fomento y los medios para
complementar o suplir actividades atribuidas a la
competencia de las Corporaciones locales. Conside¬
ración de las subvenciones.

16. Obras municipales: sus clases. Proyectos y
planes. — Inspección, recepción, calificación y eje¬
cución de las obras. — Promoción de obras muni¬

cipales por los particulares interesados.
17. El servicio público y su proyección en el

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

18. Formas de prestación de los servicios muni¬
cipales. — La gestión directa. Organos de gestion.

19. Modalidades de la gestión indirecta. Conce¬
sión y su régimen jurídico. Gestion mixta.

20. Municipalización y provincialización de ser¬
vicios: desarrollo y resultados en la vigencia nor¬
mativa.

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

Patrimonio municipal del suelo.

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

23. Contratación de bienes, obras y servicios:
formas que pueden revestir los contratos en que
intervengan las Corporaciones locales.

24. Funcionamiento de Administración local:
aspectos de la relación de empleo público. Clasifi¬
cación y situaciones. Deberes y derechos comunes.

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

26. El expediente, su iniciación y tramitación.
Idea de los interesados y de las recusaciones. Comu¬
nicaciones y notificaciones: sus requisitos.

27. Desarrollo de la gestion administrativa y ré¬
gimen jurídico en la Ley especial de Barcelona. Los
actos de gestión.

28. Responsabilidad de las entidades, organis¬
mos, autoridades y funcionarios de Administración
local.

29. La gestion económica local: su intervención.

30. Fiscalización de gastos e ingresos de las Ha¬
ciendas locales.

31. Las Haciendas locales: su evolución y situa¬
ción actual; el nuevo sistema impositivo de Bar¬
celona.

32. Recursos constitutivos de la Hacienda muni¬
cipal de Barcelona; exacciones municipales, su tra¬
tamiento y su aplicabilidad.

33. Derechos y tasas: por prestación de servicios
y sobre aprovechamientos especiales.

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

35. Los denominados arbitrios con fines no fis¬
cales: su concepto, aplicación y adecuado encuadra-
miento. — Exacciones urbanísticas.

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

37. Arbitrios sobre solares sin edificar, incre¬
mento de valor de los terrenos e incremento del
precio de traspaso de los locales de negocio.

38. Arbitrios sobre radicación, servicios y adqui¬
siciones y estancias. — Otras fuentes impositivas
municipales.

39. Presupuestos: su estructura, clases, forma¬
ción y liquidación. El crédito local.

40. Imposición y ordenación de exacciones. Or¬
denanzas fiscales. — Determinación de bases impo¬
nibles, formas de liquidación y procedimiento de
recaudación. — Beneficios fiscales en relación con

el Estado.

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

42. Libros de Contabilidad de las Corporaciones
locales. Normas generales para todos ellos.
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43. Contabilidad principal. Estudio detallado
de los libros que comprende.

44. Contabilidades auxiliares. Libros y Registros
que comprenden. — Las Contabilidades especiales.

45. Rendición de cuentas. Estructura y conteni¬
do de la Cuenta general de los Presupuestos ordi¬
nario, extraordinario y especiales.

PERSONAL

Concurso libre para proveer una plaza
de Analista de Sistemas del Centro

de Procesos de Datos

Ha sido admitido a tomar parte en el referido
concurso :

Don José Garriga Paituví.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:

Presidente: don Julio San Miguel Arribas, Dele¬
gado de Servicios de Coordinación, Patrimonio y
Contratación.

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

Vocales: don Ramón M.a Companys Pascual, Ca¬
tedrático de la Escuela Técnica Superior de Inge¬
nieros Industriales de Barcelona; don Angel César
Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín A.
Pagonabarraga Garro, representante de la Direc¬
ción General de Administración Local, y doña Ma¬
ría Dolores Boldó Gaspá, Director del Centro de
Proceso de Datos.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 4.a de la convocatoria y en los
arts. 5.° y 6.° de la Reglamentación General para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968.

Barcelona, 11 de octubre de 1974. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo t Girones.



 


