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ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
(Extraordinaria'

En el Salón del Consulado de Mar de la
Casa
sede Consistorial de la Ciudad de
Barcelona, a
cuatro de abril de mil novecientos
setenta y siete,
se reúne la Comisión
Ejecutiva

Municipal

en

sesión

extraordinaria, bajo la presidencia del Excmo.
ñor Alcalde don José María Socías

Humbert,

se¬

y con¬

los limos, señores Tenientes de Alcalde don
Manuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas
Lapuente y don Sebastián
Calvo Sahún, los limos, señores
Concejales don Mariano Ganduxer Relats, don José
María Dot Bosch, don Antonio Guasch
Carreté,
don Jacinto Soler Padró
y don Manuel Serra Do¬
curren

mínguez

y los Delegados de Servicios limos, señores
Enrique Casany Cortada, don Antonio Figueruelo Almazán, don Luis Serrat
Pagés, doña María

don

Nuria Beltrán Rahola, don Eduardo de Paz Fuer¬
tes, don Juan Antonio Solans
Huguet y don José
María Pujadas Porta, asistidos
por

general, don Jorge Baulies Cortal.

María Asensi Terán.
Excusan su asistencia los señores
Luján López y
De Ferrater
Ramoneda.
Abierta la sesión por la
Presidencia, a las nueve
horas, diez minutos, es leída y
aprobada el acta de
la
anterior.

Moción

para

el

Consejo pleno:

Sahún
1.

y

Torres Muñoz,

Autorizar

Estivill, Pérez Pardo, Calvo
que dice:

a

los vecinos de la

Ciudad,

sujetos al

isicas,

a

por su

impuesto sobre

la

renta

trabajo, ni estén

de las personas

visitar gratuitamente los Museos de
Arte,

Zoológico

Botánico

y

y

a

los

usar

Metropolitano fuera de

las

horas punta y en las condiciones
que se determinen,
para cuyo disfrute la Alcaldía establecerá las con¬
diciones de expedición de una

la forma

y

derse
2.

a

en

otras

que

tarjeta de identidad
tales beneficios pueden exten¬

dependencias

y

servicios municipales.

Encargar la confección, expedición

vación anual de

cipal

u

y

reno¬

documentos al servicio muni¬
órganos de gestión más adecuados a juicio
estos

de la Alcaldía.
3.

Autorizar al órgano gestor la
percepción de
la cantidad anual suficiente
para cubrir los gastos
que este nuevo servicio comporta.
4.

Establecer .conciertos económicos

con

las

em¬

municipales y órganos de gestión para com¬
pensarlos por la pérdida de recaudación derivada
presas

de la prestación gratuita de servicios
de estas tarjetas.
El señor Bosch Estivill,

a

los titula¬

res

que asiste a la sesión es¬
pecialmente invitado por la Presidencia, expone el
alcance y contenido de la precedente moción
y re¬
salta la preocupación marcadamente social
que la
inspira, a favor de los jubilados y de las personas
mayores de 65 años que no perciban remuneración
por su

trabajo.

Justificada la urgencia
el

art.

en

la forma

que

determi¬

32 del

Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, se informa favorablemente
para el Consejo pleno la moción.
na

jubila¬
dos, así como a las
personas mayores de 65 años que
no perciban
remuneración

Jardines

servicios del Ferrocarril

el Secretario

Está presente el Interventor de
fondos don José

De los señores Bosch

los

Termina la sesión
minutos.

a

las

nueve

horas y cincuenta

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Día 19.
Servicio Municipal
dines.
Finalizados los trabajos

de Parques y Jar¬
de «Remodelación
jardinera de Can Mantega» adjudicados a Cubier¬
tas y Tejados, S.A., se hace
público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.
—

—

Abril 1977
Día 18.

Ayuntamiento de Barcelona. — La Co¬
Municipal Ejecutiva, en 14 de marzo de
1977, aprobó las bases y programa que han de re¬
gir la oposición libre para proveer ocho plazas de
Técnico medio de Administración especial (Profe¬
misión

sores

de la Banda

Municipal).

La C.M.E. acordó, en 19 de junio de 1974,
imponer contribuciones especiales a los propieta¬
rios beneficiados por obras de construcción de
—

alcantarillado

en

fin de subvenir

la calle de Luis Mariano Vidal,

a

a

Día 22.
realizado

Concluido el

por

contrato

de

CGR España, S.A. de

suministro

esta Ciudad

consistente en el sexto lote de aparatos de Rayos X
móvil y autónomo con destino a las Instituciones
de Sanidad Municipal año 1975, se hace
público a
efectos de cancelación de la garantía definitiva.

Verificado el sorteo previsto en la base 7 de
la convocatoria de la oposición libre para proveer
—

12

tales obras.

—

plazas de Técnico de Administración general

(Subgrupo Contabilidad) queda establecido el
—

Doña María Luisa Ponsa Esteve solicita du¬

den de actuación de los opositores en el 2.°

or¬

ejer¬

plicado por pérdida del original de la licencia mu¬
nicipal de circulación de autotaxi num. 4.140 expe¬

cicio.

dida

Día 23. Edicto de levantamiento del acta previa
la ocupación de la finca núm. 298-304 de la calle

—

para

a

su

nombre.

Finalizadas las obras de instalación eléctrica

Balmes,

el departamento de poliomelitis del Instituto

dimiento de urgencia.
El Consejo Pleno aprobó, en 4 de los corrientes,

Neurológico Municipal (exp. 13-75) adjudicadas

Piera. S.A., se hace público a
ción de garantía definitiva.

a

efectos de cancela¬

cuya

expropiación

se

tramita

por

el

proce¬

aprobar las nuevas ordenanzas fiscales relativas a
Impuesto Municipal sobre la Publicidad e Impues¬
to Municipal sobre
gastos suntuarios.

ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
SUBASTAS

Y

CONCURSOS

SUBASTA

CONCURSO

Se anuncia subasta de las obras de construcción

reconstrucción de
Ciudad (año 1976),

y

aceras en

por

según

las vías públicas de la

el tipo de 3.000.000 pesetas,
de manifiesto en el Nego¬
pública de esta Secretaría

proyecto que está
ciado de Obras en la Vía

general.
La duración de las obras será de diez meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

Urbanismo.

de

Para tomar parte en la subasta los lidiadores dedeberán constituir previamente la
garantía provisio¬
nal de 50.000 pesetas; la
definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por
ción de las
Las

el

art.

82 del Reglamento de Contrata¬

Corporaciones locales.

proposiciones, extendidas

bre de cinco pesetas y
cipal de 170 pesetas,
este modelo:
«Don
de

con

redactarán

sello muni¬

,

de

enterado del pliego

en

ejecutarlas con
documentos, por
pesetas (en letras y cifras).
compromete a cumplir lo dispuesto

Asimismo se
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 Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre
cerrado, en el que figurará la inscripción

«Proposición para tomar parte en...»,
Negociado, durante las horas

cionado

en

el

men¬

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

que

plicas

se

a

guiente al de la

Boletín Oficial

Barcelona,
general

verificará en la Delega¬
Obras públicas, de la Casa
se

partir de las

cumplan los

Las proposiciones, extendidas en
papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello
municipal
de 1.970 pesetas, se redactarán con
arreglo a este
modelo :

domicilio

los citados

de Servicios de

condición 7.a del Pliego.
de acuerdo con el artículo
82 del Reglamento de Contratación de las
Corpo¬

con

a

compromete a

Consistorial,

garantía provi¬

sional que determina la
La definitiva será fijada

arreglo

presupuesto y planos que han de
regir la subasta de obras de construcción y recons¬
trucción de aceras en las vías
públicas de la Ciu¬
dad (año 1976), se

ción

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir, previamente, la

aDon

vecino
domicilio
,

condiciones,

a

adquisi¬

y

4.831.700 pesetas.
El pago de dicho material se hará con
cargo a la
Partida 107-b) del vigente Presupuesto
ordinario
de gastos, prórroga del de 1976.

vecino

en

sujección

contratar la

para

papel continuo para el Centro
Ordenador municipal, según el
Pliego de condicio¬
nes que
está de manifiesto en el Negociado de Com¬
pras de esta Secretaría general, bajo el tipo de

con

,

de

concurso

impresos

raciones locales.

papel del Tim¬

en

reintegradas
se

Se anuncia
ción de

nueve horas del día en
veintiuno hábiles, desde el si¬

publicación de

este

anuncio,

en

el

de la Provincia.

19 de abril de 1977.
El Secretario
interino, José Balcells Juntent.
—

con

calle

número
provisto
cional de Identidad núm
,

el

en

de condiciones que ha de
cado para el suministro de

,

de Documento Na¬
,

expedido

enterado del Pliego

regir el concurso convo¬
impresos para el Centro

Ordenador municipal, se compromete

a

realizar di¬

cho suministro con sujeción a las condiciones
blecidas y a las siguientes ofertas:

Tipos de

Precio

impresos

millar

Clase
Clase
Clase

esta¬

Total

Cantidad

pesetas

1)
2)
3)

Clase 51)
Clase 52)
El

oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
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
to por

licitador).»
Las proposiciones, juntamente

cumentos,

con

debidamente reintegrados

todos los do¬
que

requiere
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Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado,
el Negociado de Compras, de diez a doce horas,
durante el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun¬
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

SERVICIO MUNICIPAL DE

el

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

en

verificará en la Casa se¬
de Consistorial, bajo la presidencia del limo, señor
Primer Teniente de Alcalde, a partir de las doce
horas del primer día laborable siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de plicas.
La apertura

de plicas

se

Barcelona, 15 de abril de 1977.

El Secretario

—

general interino, José Balcells Junyent.

Finalizados los
dinera de Can

Cubiertas y

trabajos de ((Remodelación jar¬

Mantega», adjudicados

Tejados, S.A.,

se

a

la

empresa
a los

hace público,

efectos de cancelación de la garantía definitiva y
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones

el plazo de quince días pue¬
reclamaciones quienes creyeren tener
algún derecho exigible a dicho contratista, por
razón del contrato garantizado.

Locales,

para que en

dan presentar

Barcelona, 8 de

marzo

de 1977.

—

El Gerente,

Luis Ferrer.

CANCELACION DE GARANTIAS

S.A.», adjudicataria

(.(Comercial Mecano gráfica,
del contrato de
conservación y

prestación del servicio de limpieza,

de escribir, sumar, calcular, multicopistas y simi¬
lares de este Ayuntamiento, para el año 1976, ha

definitiva

solicitado la devolución de la garantía
de importe 119.860 pesetas,
del Contrato de prestación
al

DUPLICADOS

asistencia técnica de las máquinas

constituida

en

méritos

del servicio celebrado

efecto.

hace público para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
Lo que se

creyeren tener algún derecho
dicatario, por razón del contrato
nes

exigible al adju¬
garantizado.

Barcelona, 22 de abril de 1977. — El Secretario
general interino, José Balcells Junyent.

Doña María Luisa Ponsa

Esteve,

esta

ciudad, pasaje Pedro

nerlo.

quince días sin haberse
cursará el duplicado.

Transcuridos
*

objeción,

*

*

Finalizadas las obras de instalación
el

departamento de

eléctrica

quienes

creyeran tener

gible

a dicho contratista,
garantizado.

por

algún derecho exi¬
razón del contrato

Barcelona, 1 de febrero de 1977.

—-

El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.
*

*

*

realizado
la firma comercial C.G.R. España, Sociedad
Anónima, de esta ciudad, consistente en el sexto
Concluido el contrato de suïiiinistro

por

lote de aparatos de rayos X, móvil y autónomo, con
destino a las instituciones de Sanidad municipal,

efectos de cancelación
de la garantía correspondiente 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 hábiles, puedan pre¬
sentar reclamaciones quienes creyeren tener derecho
exigible a la citada sociedad contratista, por ra¬
zón del contrato garantizado.
año 1975,

se

tario

poliomielitis del Instituto Neu-

rológico municipal (Expte. 13-75), adjudicadas a
Piera, S.A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de la garantía definitiva y en cumplimiento
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

hace público

a

Barcelona, 18 de marzo de 1977.

general, Jorge Baulies Cortal.

—

se

Barcelona, 25 de febrero de 1977.
para

El Secretario

domicilio

con

Rodríguez, núm. 7, so¬
licita duplicado, por pérdida del original, de la li¬
cencia municipal de circulación de autotaxi número
4.140, expedido a nombre de la solicitante.
La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
tercera del edificio de Estadística (avenida Puerta
del Angel, números 8 y 10), o alegar los motivos
por los cuales se considera con derecho jxira rete¬
en

formulado

—

El Secre¬

general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
La Comisión
sión de 19 de

Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
junio de 1974, imponer

contribucio¬

las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la calle de Luis Ma¬
riano Vidal, entre las de Arbós y de Llobregós, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley
de Régimen especial del Municipio de Barcelona,
y repartir entre los propietarios especialmente be¬
neficiados por dicbas obras la cantidad de pesetas
1.704.405, al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el módulo que esta¬
blece la Ordenanza fiscal correspondiente, del que
resulta un tanto alzado de dos mil quinientas ochen¬
ta
pesetas con sesenta y siete céntimos por cada
especiales

nes

metro

para

subvenir

a

lineal de fachada.

Durante el

plazo de quince días,

contados

a par¬

de este anuncio, podrán exami¬
los interesados el expediente núm. 5.084

tir de la inserción
nar

del

especiales (Aviñó, 15,
4.°), de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes, presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimaren oportunas según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬

Negociado de Contribuciones

cienda

municipal de Barcelona.

Barcelona, 14 de

marzo

de 1977.

general, Jorge Baulies Cortal.

—

El Secretario
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PERSONAL
La Comisión
sión de 14 de

Municipal Ejecutiva aprobó,

en se¬

de 1977, las siguientes bases

marzo

han de regir la oposición libre para proveer
plazas de Técnico medio de Administración
especial encuadradas en el subgrupo de Técnicos
del grupo de funcionarios de Administración espe¬
que

ocho

cial (Profesores de la Banda

municipal:

flauta-

un

flautín, un oboe-corno inglés, un trompeta en do o
si bemol, un percusionista, un barítono o bugle te¬

fagot,

saxofón alto

fa).
1.a Es objeto de esta oposición la provisión de
ocho plazas de Técnico medio de Administración
especial, encuadradas en el subgrupo de Técnicos
del grupo de funcionarios de Administración espe¬
cial (Profesores de la Banda municipal: un flautaflautín, un oboe-corno inglés, un trompeta en trom¬
peta en do o si bemol, un percusionista, un barítono
o
bugle tenor, un fagot, un saxofón alto y un trom¬
pa en fa), dotadas con el sueldo correspondiente al
coeficiente 3,6, pagas extraordinarias, trienios y de¬
más retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación
vigente.
nor, un

2.a

Podrán

un

tomar

guientes condiciones
a)

ser

y un trompa en

parte quienes reúnan las si¬

:

español;

b)

tener dieciocho años cumplidos y no exce¬
der de cincuenta en la fecha de la convocatoria.

De conformidad

lo establecido en la dispo¬
sición transitoria 5.a del Decreto 688 de 1975, de 21
de marzo, el exceso de límite máximo señalado an¬
teriormente no afectará para el ingreso en el sub¬
con

grupo de los funcionarios que
do a otros, y dicho límite

los servicios

viniesen pertenecien¬

podrá compensarse con
computados anteriormente a la Ad¬
local, siempre que por ellos se hubie¬

ministración
re cotizado a la Mutualidad Nacional de
Previsión
de la Administración Local;

c)
de

no

hallarse incurso

incapacidad enunciadas

Reglamento

ninguna de las

en

causas

el artículo 36 del
de funcionarios de Administración lo¬
en

cal. de 30 de mayo
de 1952;
d)
buena conducta ;
e)
carecer de antecedentes

h)
perior

en

de las

restantes

3.a

que
sexo

posesión del título de Profesor

Armonía y

Composición

o en

su¬

cualquiera

especialidades convocadas.

Quienes deseen

tomar

deberán:
a)

Municipal de Música;

un
representante de la Dirección General de Ad¬
ministración Local, y
el Director de la Banda
Municipal.

6.a

presentar la instancia

parte en la oposición
el

Registro general,
improrrogable plazo de treinta días há¬
contar desde el
siguiente al de la publica¬
la convocatoria en el Boletín
Oficial del
en

La oposición constará

eliminatorios,

cuyo

de cuatro ejercicios
respectivo desarrollo será el si¬

guiente :
Primero.

de

ra,

—

tema

un

acompaña

a

Exposición escrita, durante
sacado

a

la

suerte

una

ho¬

del programa que

la convocatoria.

Segundo. — Ejecución de un estudio impuesto
por el Tribunal para cada especialidad instrumen¬

tal.

Tercero.

Interpretar

una obra elegida libre¬
acompañamiento de pia¬
no, cuya duración no podrá exceder de diez minu¬
tos. Para este ejercicio
el opositor deberá procurarse
la colaboración del pianista
acompañante.
mente por

Cuarto.

—

el opositor,

—

con

Repentizar

fragmento musical

un

será

entregado al opositor

tuar

dicha

en

el

momento

que

de efec¬

prueba.

7.a

El orden de actuación será el que resulte
del previo sorteo al iniciar la oposición.
8.a

La fecha, hora y lugar de comienzo del
pri¬
ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la provincia.
9.a
La puntuación de cada ejercicio será
de ce¬
ro a diez
puntos y el opositor que no alcance en
mer

cada

uno

de ellos la calificación mínima de cinco

puntos quedará eliminado automáticamente de la

oposición
siguiente.

y no

podrá

pasar, por tanto,

al ejercicio

se
adoptarán sumando las pun¬
otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación

definitiva.
10.

en

delegue:

expresamente

Secretario: el de la Corporación o funcionario
administrativo en quien delegue;
Vocales: el Director del Conservatorio
Superior

tuaciones

y

estar

aquél

Las calificaciones

penales;

f) no padecer enfermedad o defecto físico
impida el normal ejercicio de la función;
g) servicio social para los aspirantes del

femenino,

5.a
El Tribunal calificador estará
constituido,
según el art. 245 del Reglamento de funcionarios de
Administración local, del siguiente modo:
Presidente: el excelentísimo señor
Alcalde, Te¬
niente de Alcalde o
Delegado de Servicios en quien

La

suma

total de puntos

alcanzados

en

los

ejercicios constituirá la calificación final, y
con
arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta
a favor de los
aspirantes que figuren en los ocho
cuatro

primeros puestos.
11.

El

Tribunal calificador resolverá cuantas
incidencias surgieren desde que se hubiere

dentro del

dudas

biles,

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 quinta, y si se

a

ción de

Estado;
b)

manifestar

todas y cada

una

en

dicho documento que reúnen

de las condiciones

base 2.a;

c)

comprometerse

Principios

exigidas

jurar acatamiento

en

la

los
fundamentales del Movimiento Nacional
a

demás leyes fundamentales del
Reino, y
d) acompañar el recibo
acreditativo de haber
abonado quinientas
pesetas como derechos de exa¬
men.

4.a

Expirado

cias se

el plazo de presentación de instan¬

publicarán las listas de aspirantes admitidos
} excluidos en el Boletín
Oficial del Estado y en el
de
la provincia.

produjera empate decidirá el Presidente.
12.
con

a

y

e

Los opositores propuestos
por

arreglo

rativa

a

la base 10, aportarán

a

el Tribunal,

la unidad

ope¬

de los Servicios centrales de la Secretaría

general, dentro del plazo de treinta días,

a

partir

de la propuesta de nombramiento los
siguientes do¬
cumentos acreditativos de las circunstancias
y con¬
diciones a que se refiere la base

segunda:
partida de nacimiento, expedida
Registro civil correspondiente;
a) y b)

c)
causa

declaración jurada de
de

incapacidad;

no

estar

por

incurso

el
en
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certificado de buena conducta

d)

la autoridad municipal a
domicilio del interesado;

la

expedido

que competa,

por

según el

antecedentes pena¬
Registro Central de Penados y

certificación negativa de

c)

les librada por el

Rebeldes;

dictamen del Tribunal

f)

de la Inspección mé¬
al previo

de funcionarios, consiguiente

dica

nocimiento del

reco¬

seleccionado;

1940, y

título

o

resguardo acreditativo de haber efec¬

tuado el depósito para obtenerlo.
13.
Para lo no previsto en las

bases se estará
que preceptúan los artículos 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.

concretamente a

lo

Idea de la

1.

española.

tiva

—

4.

7.
8.
9.

La Administración
ciones de centralización,
2.

11.
12.

Doña María de la Asunción Gutiérrez Guerrero
Don José Jimeno Pavía
Doña Carmen Dolores Manrique Castillo

13.
14.

15.

Doña Antonia Molina Ricart
Don Alfonso Ortuño Salazar
Doña María Isabel París Vidal-Ribas
Don Juan Manuel Pino Cuadrillero
Don Eduardo Puiggròs Pascual

16.
17.
18.

19.

Doña María Antonia Roch Laborda
Doña María Dolores Sabater Lluch
Don José Saigi Grau

21.

local: sus rela¬
descentralización y auto¬

general

Doña Ana María Fornesa Clapera
Don Salvador Gonzalo Rodrigo
Don Salvador Guix Lamesa

10.

organización político-administra¬
y

23.

25.
26.
27.

Gobernación. — La Di¬
rección General de Administración Local y el Ins¬
tituto de Estudios de Administración Local.

28.

del Régimen lo¬

32.

Barcelona:
orgánico y

33.

El Ministerio de la

Fundamentos y directores

4.

Régimen especial de Carta para
exposición de motivos en sus aspectos

cal.

—

económico.

el Alcalde. — El Ayun¬
composición: Consejo pleno y Comi¬
sión municipal Ejecutiva, Tenientes de Alcalde y
Delegados de Servicios. — Juntas municipales de
5.

Gobierno municipal:

tamiento y su

Distrito.
6.

Desarrollo de la actividad municipal:

ficación y
blico.

programación.

—

plani¬

30.
31.

Doña María Teresa Basté Framis
Doña Montserrat Betriu Monclús.

publica en cumplimiento de lo dis¬
fase 7.a de la convocatoria y en el
Reglamentación general para ingreso
Administración pública, de 27 de junio de

Lo

que

se

puesto en la
art. 7.° de la
la

en

1968.

Barcelona, 18 de abril de 1977.
general accidental, José Balcells

El secretario
Junyent.

—

EDICTO

Competencia municipal: sus

nistración local, de 30 de mayo
9.

Doña Caridad Vila Despujol
Doña Ana Viola Tarragona
Doña Carmen Amat Oliver
Don Carlos Aspero Fageda

29.

Idea del servicio pú¬

principales fines.
8.
Deontologia de la función pública: deberes
comunes de los funcionarios municipales, según el
art. 74 del Reglamento de funcionarios de Admi¬
7.

Doña Margarita Salva Arcas
Doña Asunción Sancho Vendrell
Don Francisco Valbuena Briones
Doña María Antonia Viezma Martí

24.

nomía.
3.

Jaquotot

Doña María Angeles Espinosa Aused
Doña Ana María Fàbregas Campeny
Doña María Angeles Félix Ballesta
Don Alberto Ferrando Pinyol
Doña Alicia Font Santamaría

5.

22.

establecido

forma:

Doña Matilde Coch Flotats
Don Sigfrido Cunyat Teixidó

3.

el primer ejercicio

Leyes fundamentales del Reino.

segundo ejercicio ha quedado

Don Ernesto Carbó Cortina
Doña María Victoria Casaleiz

1.
2.

20.

Cuestionario para

el

en

de la siguiente

6.

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
h)

res

Disciplina de la función

bilidad de los funcionarios.
tivas y

—

de 1952.

pública: responsa¬

Faltas administra¬

correcciones disciplinarias.

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

Barcelona, 21 de

marzo

de 1977.

—

El Secretario

general, Jorge Baulies Cortal.

El próximo día 6 de mayo, a las 9,30 horas, se
procederá a levantar el acta previa la ocupación
de la finca núms. 298-304 de la calle Balmes, califi¬
cada de Equipamientos comunitarios y dotaciones
actuales (7,a), según el «Plan general Metropoli¬

de Ordenación Urbana de la

tano

Entidad Muni¬

cipal Metropolitana de Barcelona» aprobado defi¬
nitivamente el 14 de julio de 1976, y cuya expro¬
piación se tramita por el procedimiento de urgen¬
cia, de conformidad con el Real Decreto 3.296-1976.
Lo que se hace
interesados y en

público

para

conocimiento de

la determinación del día y
ha de levantarse el acta previa a la

cia de que
*

*

*

que

consta

Oposición libre para proveer 12 plazas de Técnico
de Administración General (subgrupo de
Contabilidad)
Verificado el sorteo previsto en la base 7.a de la
convocatoria, el orden de actuación de los oposito¬

los

cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 52, 2.° de la Ley de Expropiación For¬
zosa, de 16 de diciembre de 1954, con la adverten¬

halla
del
en

asimismo

expuesto al

en

la hora en
ocupación;

el anuncio más extenso que

público

en

el tablón de

se

anuncios

Ayuntamiento de Barcelona, y se consignara
las correspondientes cédulas de notificación.

Barcelona, 19 de abril de 1977.

general accidental, José Balcells

—

El

Secretario

Junyent.
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ORDENANZAS

San

Miguel, durante el plazo de quince días, den¬

del cual se admitirán reclamaciones de los in¬
teresados legítimos, y siempre que se refiera cada
una de ellas a una sola
y determinada Ordenanza,
tro

Consejo pleno, en sesión de 4 del corriente
ha acordado aprobar las siguientes nuevas
Ordenanzas fiscales relativas a impuesto municipal
sobre la Publicidad e impuesto municipal sobre
El

mes,

Gastos Suntuarios.
El expediente estará expuesto

y

presentada por duplicado en el Registro de la
Secretaría general, a los efectos previstos
en el
sea

Decreto de 17 de diciembre de 1964.

al público

en

el

Negociado de Regulación Fiscal de la Secretaría
general, planta 9.a, del edificio sito en la plaza de

Barcelona, 5 de abril de 1977.
general, Jorge Baulies Cortal.

—

El Secretario

