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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Marzo 1977

Día 7. — Ayuntamiento de Barcelona. Finaliza¬
das las obras de remodelación de un tramo de al¬
cantarillado en la calle Marqués del Duero, entre
las de Salvá y Rosal, adjudicadas a Caja de Aho¬
rros y Monte de Piedad de Barcelona; y las obras
de instalación de la red de agua en los Mercados
de la Unión, San Gervasio, Galvany, San José yClot, efectuados por don Celestino Frigola Capo,
se hace público, a efectos de cancelación de garan¬
tías definitivas.

— Don Jaime Cot Ustrell, solicita duplicado por
pérdida del carnet municipal de conductor de auto-
taxi num. 16.871, expedido a su nombre.

Día 8. — Subasta por pujas a la llana de los ve¬
hículos del Depósito municipal que se relacionan.

— Doña Mercedes Molins Porta, solicita que las
fincas de su propiedad, señaladas con los números
124-126 de la calle Galileo, y con el número 123
de la calle Alcolea, sean incluidas en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa.

Día 10. — Instituto de Estudios de Administra¬
ción local. Convocatoria de un curso de especiali¬
zaron de Relaciones Públicas.

Día 16. — Ayuntamiento de Barcelona. Expo¬
sición al público del expediente relativo a decla¬
ración de sobrante de vía pública, de una parcela,
procedente de la calle Aribau; y del expediente de
enajenación de una parcela no utilizable, proce¬
dente de la expropiación de la finca núm. 142 de
la calle Constitución.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una nave para almacén de alumbrado público,
por el tipo de 1.990.000 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Obras
en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 34.850 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 810 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
construcción de una nave para almacén de alum¬
brado público, se compromete a ejecutarlas con
sujeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Witardo, desde la de Mel¬
chor de Palau hasta la calle Viriato, por el tipo de
3.165.074 pesetas, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Obras en la Vía pública
de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 52.476 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 1.290 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
alcantarillado de la calle Witardo, desde la de
Melchor de Palau hasta calle Viriato, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados do¬
cumentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto 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 men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,
desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio hasta las doce horas del hábil anterior al
de la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Dele¬
gación de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en

que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 3 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Barcelona, 8 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baülies Cortal.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Castellnou, desde la calle
Rosario hasta desagüe en la calle Buigas, a la altu¬
ra de Nena Casas, pasando por Pza. Eguilaz, por el
tipo de 2.219.212 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía
pública de esta Secretaría general.

La duración de la obra será de cinco meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Extraordinario de Obras y Servicios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 38.288 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de contra¬
tación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 930 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«Don i , vecino
de -, con domicilio
en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la segunda subasta de las obras de
alcantarillado de la calle Castellnou, desde la calle
Rosario hasta desagüe calle Buigas, pasando por
Pza. Eguilaz, se compromete a ejecutarlas con su¬
jeción a los citados documentos, por

pesetas (en letras y
cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis¬
puesto por las Leyes protectoras de la Industria Na¬
cional y del Trabajo en todos sus aspectos, inclui¬
dos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha y
firma del proponente)*'.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, 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, des¬
de el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las doce horas del hábil anterior al de
la subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los veintiuno hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 8 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

★ * *

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los intere¬
sados a quienes afectaren los expedientes de enaje¬
nación de vehículos del Depósito municipal, tra¬
mitados conforme a lo previsto en el artículo 615
del Código Civil y en la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 14 de febrero de 1974, se convo¬
ca la procedente subasta que se celebrará, por pujas
a la llana, en las oficinas de la Jefatura de la Poli¬

cía Municipal, avenida de la Técnica, Montjuich,
el día 17 de marzo de 1977, a las 10 de la mañana.

Los vehículos que se expresan en la siguiente re¬
lación podrán ser examinados en los locales de la
citada Jefatura, en horas de 10 a 13 y de 16 a 18
durante los cinco días hábiles anteriores al de la
celebración de la subasta.

La forma de subasta será individualizada por ca¬
da unidad, y los que no queden cubiertos serán
subastados conjuntamente en un solo lote.

No se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.

Los restos de vehículos formarán un solo lote y
serán para chatarra-desguace.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar en el
acto el remate en efectivo.

El importe de los anuncios será de cargo de los
adjudicatarios.

La legalización de los vehículos será de cuenta
de los adjudicatarios, así como las cargas que hu¬
bieran sobre los mismos, y se dará cumplimiento a
lo establecido en el artículo 247, 1-2, del Código
de la Circulación.

Los vehículos adjudicados deberán ser retirados
dentro del plazo de treinta días siguientes al de la
celebración de la subasta. Los que no hayan sido
retirados en ese plazo se entenderá que el adjudi¬
catario renuncia en forma tácita a los mismos y a
la cantidad abonada del remate.

Relación que se cita

Tipo
Clase Marca Matrícula subasta

Pesetas

Moto Bultaco B-232142 600

Furgoneta D.K.W. B-298024 3.000

Turismo Seat 850 B-554072 900

Furgoneta Alfa-Romeo B-384974 1.500

Turismo Seat 600 B-366757 900

Furgoneta D.K.W. B-422477 3.000

Turismo Volkstvagen B-312380 9.000

Turismo Seat 850 B-557921 1.500

Turismo Morris-O B-256407 1.500

Moto Montesa B-384217 300

Moto Bultaco B-331575 600

Furgoneta Sia ta B-629038 1.500

Turismo Seat 600 B-435650 900

Moto Vespa B-803999 600

Moto Vespa B-349865 300

Turismo Seat 600 B-263899 900

Turismo Seat 1500 B-616309 2.400

Turismo Seat 600 B-201870 900

Turismo Seat 600 B-574719 900

Turismo Seat 1400 LE-14968 1.500

Turismo Seat 850 B-605828 1.500

Moto-side. Lambretta B-365200 300

Furgoneta Citroen 2HP B-498929 3.000

Turismo Renault 4 B-364597 3.000

Turismo Seat 600 B-206043 600

Moto Vesjxi B-572091 900

Furgoneta Citroen B-374907 600

Furgoneta Citroen 2HP B-432300 900

Turismo Seat 600 B-659992 600

Moto Vespa B-445999 600

Triciclo Iso B-8467-G 2.400
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Cíate

Moto
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

Furgoneta
Turismo

Furgoneta
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Moto
Turismo
Turismo
Moto-Side.
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Triciclo
Turismo
Turismo
Turismo
Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Furgoneta
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Moto
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turgoneta
Turismo
Moto

Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Vespa B-603819 3.000
Simea 1000 B-631173 900
Renault-G B-370118 900
Vespa, B-479172 1.500
Simen-A B-342346 900
Seat 600 M-708682 1.200
Simen 1000 B-174900 600
Seat 600 B-186581 900
Seat 600 B-726308 12200
Sin ta B-349998 900
Citroen 2HP B-725799 1.500
Renault IF B-359682 900
Seat 600 B-381874 600
M.G. M-657351 9.000
Bultaco B-168064 300
Derbi B-490373 600
Vespa B-392905 600
Seat 600 B-304881 600
Seat 600 B-584697 600
Vespa B-459702 900
Citroen 2HP B-190807 900
Seat 600 M-654230 3.000
Simca M-300637 3.000
Ford B-213945 600
Vespa B-357801 600
Vespa B-323586 600
Trimack T-20649 600
Seat 600 B-545674 9.300
Seat 1500 B-459138 900
Seat 600 B-245565 900
Citroen 2HP B-638654 1.200
Seat 600 B-510004 12.000
Dodge B-452066 1.500
Seat 1500 B-391348 900
Seat 600 B-285821 600
Citroen 2HP B-237823 600
f espa B-290544 9.000
Zodiac B-355584 1.500
Simca 1000 B-577940 1300
Seat 1500 B-305637 600
Seat 600 B-408685 900
Seat 600 B-210652 600
Vespa B-316541 600
Vespa B-495177 3.000
Renault 8 B-172947 1.500
Seat 1400 B-446326 900
Renault-G M-397390 900
Vespa B-550249 3.300
Citroen 2HP MA-74266 18.000
Seat 124 B-654790 3.000
Seat 600 Z-68271 1.500
Morris 1100 B-316954 600
Citroen B-592650 3.000
Morris 1100 B-714581 600Seat 600 T-38189 900
Citroen 2HP B-405908 600Seat 600 B-471420 4.800Seat 600 B-548504 600Vespa B-194758 900Seat 600 B-396912 900Seat 600 B-486211 900
Renault 4L B-268627 900
Seat 600 M-430898 600
Citroen 2HP B-232813 900
Citroen 2HP B-255675 900
Renault-D L-24539 600
Montesa B-418849 1.800

Clase Marea Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

Turismo Seat 600 B-668344 1.500
Moto Vespa B-487492 600
Moto Lambretta B-248406 600
Moto Bultaco B-272201 600
Moto Vespa GE-37020 600
Moto Vespa M-224062 300
Moto Vespa B-379397 900
Turismo Seat 600 V-106320 900
Turismo Seat 600 B-350181 900
Turismo Seat 600 B-377456 900
Turismo Seat 600 B-592157 3.000
Turismo Seat 850 B-519232 3.000Turismo Seat 1500 B-206362 600
Turismo Seat 600 M-493955 1.500
Turismo Simca 1000 B-437101 3.000
Turismo Seat 600 B-345678 600Moto M.V. B-229247 900Turismo Seat 600 B-392709 900Turismo Seat 600 B-428278 300
Moto Lambretta GE-7220-A 15.000
Turismo Austin

Restos :

Clase Marca Matrícula
Tipo

subasta

Pesetas

11 turismos Seat 600 Carecen 6.600
1 turismo Seat 800 Carece 900
2 turismos Seat 850 Carecen 2.400
2 turismos Seat 1500 Carecen 3.000
3 turismos Renault-G Carecen 2.700
1 turismo Renault 4L Carece 1.200
1 turismo Renault 8 Carece 3.000
1 turismo Citroen 2HP Carece 300
1 turismo Citroen DS Carece 6.000
1 turismo Dodge Carece 3.000
1 turismo Opel Carece 6.000
1 turismo Triumph Carece 3.000
1 turismo Ford-Vauxall Carece 3.000
1 turismo Skoda Carece 3.000
1 turismo Morris Carece 1.500
1 turismo Volkswagen Carece 1.200
1 turismo Austin Carece 3.000
2 furgonetas Sia ta Carecen 2.400
1 furgoneta Renault 4F Carece 6001 furgoneta Volkswagen Carece 1.500
1 triciclo Trimack Carece 300
1 moto Ossa Carece 300
1 moto Montesa Carece 300
1 moto Bultaco Carece 300
1 moto Lambretta Carece 300

Barcelona, 25 de febrero de 1977.-- El Secre-
torio general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de remodelación de un tra-
mo de alcantarillado en la calle Marqués del Due¬
ro, entre las de Salva y Rosal, adjudicadas a "Cajade Ahorros y Monte ele Piedad de Barcelona", sehace público a los efectos de cancelación de garan-
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tía definitiva y en cumplimiento por lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
entidad por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 14 de enero de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las obras de instalación de la red ele
agua en los mercados La Unión, San Gervasio, Gal-
vany, San José, Clot, efectuados por don Celestino
Frigola Capo, con domicilio en Barcelona, en la
calle Villarroel, n.° 62, se hace público, a los efec¬
tos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que en el plazo de quince días pue¬
dan presentar reclamaciones quienes creyeren te¬
ner algún derecho exigible, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 19 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

"Instalaciones Especiales, S. A", suministrador
de una motobomba tanque pesado para el Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamentos, ha soli¬
citado la devolución de la garantía especial de
importe 40.000 pesetas, para garantizar el recubri¬
miento protector del tanque de agua, constituida en
méritos del contrato de suministro celebrado al
efecto.

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

Barcelona, 2 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

DUPLICADOS

Don Jaime Cot Ustrell, con domicilio en esta
ciudad, Ventalló, 42, solicita duplicado por pérdida
del carnet municipal de conductor de autotaxi nú¬
mero 16.871, eypedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 18 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Don Gabriel González Gamiz, con domicilio en
esta ciudad, Pedrell, 122, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 38.232, expedido a nom¬
bre del solicitante.

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

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

Barcelona, 8 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Don Cipriano Ramiro Montoro, con domicilio en
Badalona, Ripoll, 10, solicita duplicado por pérdi¬
da del original del carnet municipal de conductor
de auto-taxi núm. 33.382, expedido a su nombre.

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

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

Barcelona, 9 de marzo de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una parcela, procedente de la
calle Aribau, lindante con la finca propiedad de
doña María Rosa y doña Montserrat Corominas Ja-
ner, con domicilio en calle Jorge Girona Salgado,
número 4, cuarto, segunda, estará expuesto al pú¬
blico en el negociado de Actuación Urbanística
de esta Secretaría general, durante veinte días, con¬
tados a partir de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 24 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente de enajenación de una parcela, no
utilizable, procedente de la expropiación de la finca
núm. 142, de la calle Constitución, lindante con la
finca propiedad de doña Luisa y doña Mercedes
Salinas Miquel, con domicilio en calle Constitución
números 115-117, primero, cuarta, estará expuesto
al público en el Negociado de Actuación Urbanís-
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tica de esta Secretaría general, durante veinte días
contados a partir de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 12 de febrero de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

SOLARES

Doña Mercedes Molins Porta, en su propio nom¬
bre e interés, con domicilio en calle de Campoa-
mor, núm. 8, solicita que la finca de su propiedad,
señalada con los núms. 124-126 de la calle Galileo,
sea incluida en el Registro municipal de Solares
y otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenien¬
tes y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 24 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

★ ★ -k

Doña Mercedes Molins Porta, en su propio nom¬
bre e interés, con domicilio en calle Campoamor,
núm. 8, solicita que la finca de su propiedad, seña¬
lada con el núm. 123 de la calle de Alcolea, sea
incluida en el Registro municipal de Solares y
otros inmuebles sujetos a edificación forzosa.

Los interesados podrán formular en el plazo de
ocho días las alegaciones que estimen convenientes
y aportar o proponer las pruebas practicables.

Barcelona, 24 de enero de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRA¬
CION LOCAL. - DELEGACION INTERPROVIN¬
CIAL "ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

DE CATALUNYA»

Resolución de la Delegación Interprovincial delInstituto de Estudios de Administración Local, porla que se convoca un curso de especialización de
relaciones públicas.

BASES

1.a Objeto. — El Curso tiene como finalidad la
especialización en el desarrollo de las relaciones
Rumanas y públicas por parte del personal al ser¬
vicio de las Corporaciones Locales.

2. Carácter. — El Proyecto de actividades de
esta Delegación Interprovincial, aprobado por lairección del Instituto de Estudios de Administra¬
ción Local, incluye el presente Curso como de Es¬
pecialización.

3.a Contenido. — El Curso, y estimado su objeto
que es el desarrollo de las relaciones humanas, en¬
tre la Administración y los Administrados, se di-
dive en las siguientes Asignaturas, Seminarios y
Conferencias :

Teoría general de las Relaciones Públicas. — Teo¬
ría de la opinión pública. — Medios de comunica¬
ción social. — Técnicas de acción. — Información
y publicidad turística. — Relaciones Comunita¬
rias. — Relaciones Públicas en las Corporaciones
Locales. — Seminarios sobre las materias objeto
del Curso y Conferencias a cargo de especialistas en
la materia.

4.a Condiciones de admisión. — Para tomar par¬
te en el Curso deberán reunirse las siguientes con¬
diciones :

a) Prestar servicio en una Corporación Local
del ámbito territorial de la Delegación (provincias
de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona), en las
categorías o subgrupos de Técnicos de Administra¬
ción General, Administrativos o Auxiliares.

b) Llevar más de cinco años de servicios.

c) Aportar la oportuna licencia de la Corpora¬
ción, en el caso de ser admitido al Curso.

5.a Solicitud y documentación. — La solicitud
para tomar parte en el Curso deberá acomodarse
al modelo oficial adjunto, y presentarse en las ofi¬
cinas de la Delegación Interprovincial del Institu¬
to de Estudios de Administración Local, calle Hér¬
cules, número 1, Barcelona, a cuyo registro debe¬
rán presentarse cualquier día laborable, de diez a
trece horas, si bien puede llevarse a efecto igual¬
mente en la forma que establece el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo
caso se enviará a la siguiente dirección:

Excelentísimo Señor Presidente de la Delegación
Interprovincial del Instituto de Estudios de Admi¬
nistración Local, calle Hércules, número 1, Barce¬
lona.

El plazo de presentación de instancias será del
día 10 al 31 de marzo.

A la solicitud se acompañará el certificado de
encontrarse prestando servicio activo y hallarse en
posesión de la oportuna licencia de la Corporación
municipal en el caso de resultar admitido; así co¬
mo hacer constar en el certificado de servicios la
antigüedad en el cargo, con carácter de propiedad,
de acuerdo con lo dispuesto en la base 4.a

6.a Régimen general. — La asistencia a las cla¬
ses y conferencias es rigurosamente obligatoria. La
falta reiterada de asistencia determinará su baja
con pérdida de todos los derechos.

7.a Selección de aspirantes. —* El número de
participantes es limitado, estando condicionada la
admisión a las posibilidades académicas. La selec¬
ción se efectuará teniendo en cuenta la antigüedad
en el cargo.

8.a Derechos de matrícula. — Los derechos de
matrícula serán de 1.640 pesetas. El pago se efec¬
tuará de una sola vez en el momento de formali¬
zar la matrícula, en el plazo que al efecto se con¬
cederá, una vez comunicada la admisión al Curso;
la falta de pago dentro del plazo que se señale
determinará la exclusión del Curso.
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9.a Calendario. — El Curso se celebrará desde
el día 25 de abril al 6 de mayo.

10. Horario. — El horario será en régimen de
mañana y tarde.

11. Población donde se celebrará el Curso. —

Barcelona, y local de la Delegación Interprovincial
calle Hércules, número 1.

12. Certificado de asistencia. — Terminado el
Curso se expedirá a los asistentes el correspondien¬
te certificado de asistencia, que tendrá los efectos
establecidos en la legislación vigente.

Barcelona, 1 de marzo de 1977. — El Secretario
de la Delegación, (firma ilegible).



 


