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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

Barcelona, anual 500 pesetas

Número corriente 15 "

Gaceta Municipal - Ciudad, 4, entresuelo.

La correspondencia se dirigirá al llustrísimo Señor
Secretario general del Ayuntamiento de Barcelona.

COMISION MUNICIPAL EJECUTIVA
Extraordinaria)

En el Salón del Consulado del Mar de la Casa se¬
de Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a dieci¬
siete de mayo de mil novecientos setenta y siete,
se reúne la Comisión Municipal Ejecutiva en sesión
extraordinaria bajo la presidencia del Excmo. se¬
ñor Alcalde don José María Socías Humbert, y con¬
curren los limos, señores Tenientes de Alcalde don
Manuel Font Altaba, don Alfonso Cánovas Lapuen-
te y don Sebastián Calvo Sahún, los limos, señores
Concejales don José María Dot Bosch, don Antonio
Guasch Carreté, don Jacinto Soler Padró, don Ma¬
nuel Serra Domínguez, don Rafael Luján López ydon Rafael de Ferrater Ramoneda y los Delegadosde Servicios limos, señores don Enrique Casany
Cortada, don Antonio Figueruelo Almazán, don
Luis Serrat Pagés, doña María Nuria Beltrán Ra¬
llóla, don Eduardo de Paz Fuertes, don Juan An¬
tonio Solans Huguet y don José María PujadasPorta, asistidos del Secretario general accidental,don José Balcells Junyent, por enfermedad del ti¬
tular de la Secretaría de la Corporación.Está presente el Interventor de fondos, don José
María Asensi Terán.

Excusa su asistencia el señor Ganduxer Relats.
Abierta la sesión por la Presidencia a las diecio¬cho horas, nueve minutos, es leída y aprobada el

acta de la anterior.
Antes de entrar en el examen de los asuntos quefiguran en el Orden del Día, el señor Serra solicita

de la Presidencia que declare pública esta sesión
extraordinaria, dadas la trascendencia y especiales
circunstancias que afectan a los temas y que, ade¬
mas, sean tratados en un Consejo pleno convocadoal efecto para que pueda intervenir todo el Con¬sistorio.

El señor Soler Padró apoya la petición de que,Por lo menos, esta sesión tenga carácter público y

en igual sentido se pronuncian los señores Font,
Guasch, Ferrater y Dot, ante cuyo consenso y des¬
pués de haber dado el Secretario lectura del art.
213 del Reglamento de Organización, funciona¬
miento y régimen jurídico de las Corporaciones
locales, el señor Alcalde dispone que excepcional-
mente esta sesión sea pública, así lo anuncia y son
abiertas las puertas del Salón.

El señor Serra presenta tres enmiendas, una pa¬
ra cada dictamen del Orden del Día, suscritas por
los señores Serra, Dot y Ferrater, las cuales no ad¬
mite la Presidencia, por no haberse presentado en
el plazo que prevé el art. 40,1 del Reglamento de
Organización y Administración municipal según in¬
forme del Secretario, quien responde a las indica¬
ciones de los señores Serra y Ferrater, que si bien
la sesión es extraordinaria, en cambio no se ha con¬

vocado con carácter urgente.
A petición del señor Serra se hace constar su

protesta por no haberse admitido dichas enmien¬
das.

Se acuerda:

Promoción Ciudadana
ACCION SOCIAL

Resolver, de conformidad con lo informado pol¬
la Junta de Letrados y en méritos de lo solicitado
por los interesados en instancia de 15 de marzo de
1977, el contrato establecido con los Hermanos de
las Escuelas Cristianas por acuerdo de la Comisión
municipal Ejecutiva, de 27 de diciembre de 1974,
para la prestación de los servicios docentes y otros
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en los Hogares de pre-aprendizaje núms. 1 y 2 de
Nuestra Señora de Port y Ciudad de los Mucha¬
chos, sin declaración de responsabilidad para nin¬
guna de las partes, dado el carácter bilateral de la
resolución y con efectos a partir de la terminación
del presente curso escolar, según expresa la referi¬
da instancia.

El señor Serra pide que se de lectura de los in¬
formes de la Asesoría jurídica y de la Intervención
de fondos, y el señor Alcalde que, asimismo, sean
leidos también los demás informes que figuran en
el expediente, lo que hace el Secretario; y ante la
preocupación expresada por el señor Serra sobre la
falta de personalidad del interesado en dicho ex¬
pediente para pedir la resolución del convenio con
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, contesta el
señor Alcalde que la instancia, de la que también
se da lectura íntegra, va suscrita por el Provincial
de dicha Institución y cumple todos los requisitos
formales.

Los señores Serra, Luján y Ferrater solicitan, in¬
vocando el art. 40, 4 del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración municipal que el dictamen
quede sobre la mesa.

El señor Alcalde declara la urgencia del asunto
debatido y lo somete a votación nominal.

Terminada la votación, el señor Alcalde anun¬
cia el resultado de 12 votos a favor y 4 en contra,
por lo que declara aprobado dicho dictamen.

Convenir con la Universidad Autónoma de Bar¬
celona, de conformidad con la propuesta de la Po¬
nencia municipal de Política Educativa, de 13 de
mayo de 1977, y en relación con los menores aco¬
gidos por el Ayuntamiento la supervisión acadé¬
mica y pedagógica del nuevo planteamiento educa¬
tivo, durante la vigencia del contrato que a dicho
fin establecerá el Ayuntamiento con el Centro de
Formación de Educadores Especializados, adscrito

a dicha Universidad, para la reorganización, ges¬
tión y mantenimiento de los Hogares municipales
de menores.

Aprobar el Proyecto de contrato con el Centro
de Formación de Educadores Especializados ads¬
crito al Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad Autónoma de Barcelona y constitui¬
do bajo la forma jurídica de Sociedad anónima,
para la prestación de la atención global de los me¬
nores acogidos por este Ayuntamiento, compren¬
didos entre los 3 y los 16 años de edad que se ha¬
llen en circunstancias deficitarias de carácter psi¬
cológico, socioeconómico o familiar, basta la finali¬
zación del curso escolar 1978-1979, y con sujección
a las condiciones adjuntas; autorizar con cargo a
las consignaciones presupuestarias que señale la In¬
tervención de Fondos el gasto para la anualidad
corriente, en cuanto a 2.000.000 de pesetas a que
ascienden las fases de investigación y planificación
y puesta en funcionamiento o ejecución, y en cuan¬
to a 29.440.000 pesetas importe previsto para la fase
de mantenimiento durante el segundo semestre;
establecer en los presupuestos ordinarios de 1978 y
1979 las consignaciones precisas para satisfacer los
importes correspondientes a dichas anualidades,
como dispone el art. 23-2 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales; y facultar a
la Alcaldía para el desarrollo y firma del contrato
con la persona designada por dicho Centro.

El señor Alcalde considera suficientemente de¬
batidos dichos dos dictámenes y los somete conjun¬
tamente a votación nominal.

Terminada la votación, el señor Alcalde anun¬
cia el resultado de 10 votos a favor y 6 en contra,
por lo que declara aprobados los referidos dictá¬
menes segundo y tercero del Orden del día.

Termina la sesión a las veintiuna horas y veinti¬
cuatro minutos.
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Día 7.— Ayuntamiento de Barcelona. Finali¬
zadas las obras extraordinarias en el Nuevo Hogar
Municipal de Ancianos adjudicadas a Constructora
Asturiana, S.A., se hace público a efectos de can¬
celación de las garantías definitivas.

— Patronato Municipal de la Vivienda. Anun¬
cio del sorteo correspondiente a las Obligaciones
al 7,25 por 100, emisión 1972.

Día 8. — Ayuntamiento de Barcelona. Oposición
libre para proveer 50 plazas de Auxiliar de Admi¬
nistración general. Se rectifica el anuncio publica¬
do en el «B.O. de la Provincia» número 14, de
17-1-1977, en el sentido de sustituir al Presidente
del Tribunal que era don Eudaldo Travé Montse¬
rrat, por el actual primer teniente de Alcalde, don
Manuel Font Altaba. Se convoca a los aspirantes
admitidos para realizar el primer ejercicio de la
oposición y al sorteo previsto en la base 6.a de la
convocatoria.

Día 9. — Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes. Finalizadas las obras de ampliación y moder¬
nización del Jardín Zoológico del Parque de la

Ciudadela (Reparación de la instalación para Bi¬
sonte americano) ; de Remodelación de la plaza
Folcli y Torres (obras): de ampliación y moder¬
nización del jardín Zoológico del Parque de la
Ciudadela (remodelación de la instalación de Pin¬
güinos); y (ampliación de patio y coronamiento
de muros en la instalación de jabalíes), adjudica¬
dos a S. y J. Olivella Paulí, S.L., se hace público a
efectos de cancelación de las garantías definitivas.

Día 11 . — Ayuntamiento de Barcelona. Admi¬
sión de proposiciones para optar a la adjudica¬
ción. por subasta, de los puestos de venta vacantes
en el mercado de la Libertad.

Día 13. B ases aprobadas por la C.M.E. en 9 de
mayo de 1977 que han de regir el concurso oposi¬
ción libre para proveer 45 plazas de Funcionarios
de administración especial.

Día 14. Exposición al público de los expedientes
relativos al «Estudio de rectificación de la alinea¬
ción Oeste, del Paseo de Torras y Bages, entre San¬
ta Marta y Juan Torras»; y al «Estudio de nueva
ordenación de la manzana limitada por la Avenida
del Generalísimo Franco, calle de Agustina Sara-
gosa y Avenida de Sarrià».
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SUBASTAS Y CONCURSOS

SU B AST AS

Se anuncia subasta del Plan de Modificación y
Transformación del alumbrado, 2.a fase en 1975.
Adquisición de 40 soportes, por el tipo de 190.800
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 un mes.

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 3.816 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 tres pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 90 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 subasta del Plan de Modificación y
Transformación del alumbrado 2.a fase 1975. Ad¬
quisición 40 soportes, 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
enuncio 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 la
«Gaceta Municipal)).

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyejnt.

Se anuncia subasta de las obras de Modificación
y Transformación del alumbrado, 2.a fase. Plan de
Actuación 1975. Adquisición de 120 equipos de
lámparas, por el tipo de 329.400 pesetas, según pro¬
yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

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 6.588 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 170 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 subasta de las obras de Transfor¬
mación y Modificación del alumbrado 2.a fase. Plan
de Actuación 1975. Adquisición 120 equipos de
lámparas, 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 si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en la
aGaceta Municipal)).

Barcelona, 1 de junio de 1971. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia segunda subasta de las obras de una
guardería infantil en la calle Llobregós, por el tipo
de 12.659.646 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en Edificios
Municipales de esta Secretaría general.

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

Ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 143.298 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta jtor 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 5.090 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 guardería infantil en la calle
Llobregós, 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 la' loce 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, bajo la presidencia del Excelentísimo
Sr. Alcalde 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 publi¬
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 3 de junio de. 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONCURSOS

Se anuncia concurso de 120 aparatos destinados
alai alumbrado público según el Plan de Transfor-
mación y Modificación 2.a fase 1975, por el tipo de
672.000 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 un mes.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

de Urbanismo.
Para tomar ¡xirte en el concurso, los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 13.440 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 muni¬
cipal de 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 el concurso de 120 aparatos destina¬
dos al alumbrado público según el Plan de Trans¬
formación y Modificación 2.a fase 1975, se com¬
promete 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
del concurso.

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. 31 de mayo de 1977. — El Secretario
gene-al accidental, José Balcells Junyent.

Desde el día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la provincia»,
hasta las trece horas del en que se cumplan los
veinte hábiles se admitirán en el Negociado de
Mercados y Comercios de esta Secretaría general,
en el que está de manifiesto el pliego de condicio¬
nes y demás antecedentes, proposiciones para optar
a la adjudicación, por subasta, de los puestos de
venta vacantes en el Mercado de la Libertad, y cuya
subasta se celebrará el día siguiente hábil, a partir
de las once horas.

Barcelona, 24 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia concurso de 125 aparatos destinados
al Plan de Actuación de 1976, por el tipo de 875.000
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 un mes.
FA ja?o se efectuará con cargo al Presupuesto

d ' Urbanismo.
Pa^a tomar parte en el concurso, los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 17.500 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.
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Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬

nicipal de 370 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

ufíttn vecino
de con domicilio
en i enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
lian de regir el concurso de 125 aparatos destina¬
dos al Plan de Actuación de 1976, se compromete
a ejecutarlas con sujección a los citados documen¬
tos, 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-
< luidos 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:
«Projwsición 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
del concurso.

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, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
gene-al accidental, JosÉ Balcells JuNYENT.

★ * ★

Se anuncia concurso de 50 luminarias destinadas
al alumbrado provisional del Plan de Actuación
1976, por el tipo de 170.000 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 un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 3.400 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 90 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Pon vecino
(í('

con domicilio
m enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos queban de regir el concurso de 50 luminarias destina-
das al alumbrado provisional del Plan de Actuación
19/6. se compromete a ejecutarlas con sujeción ab>s citados documentos, por
'•

pesetas (en letras ycifras). Asimismo se compromete a cumplir lo dis-
''ues/° Por los Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬du'dos los de Previsión y Seguridad social. (Fecha
■ 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
del concurso.

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 la
«Gaceta Municipal».

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * ★

Se anuncia concurso de 28 luminarias destinadas
al alumbrado público de la calle San Pedro Claver,
por el tipo de 95.200 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 un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto de
Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 1.904 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, en su caso, se deducirán en la forma dis¬
puesta por el art. 82 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de. cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 50 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 el concurso de 28 luminarias destina¬
das al alumbrado público de la calle San Pedro
Claver, 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
del concurso.

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 la
«Gaceta Municipal».

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia concursQ de 40 luminarias destina¬
dos a la Modificación y Transformación del alum¬
brado público - Plan de Actuación 1976, por el
tipo de 268.000 pesetas, según proyecto que está de
manifiesto en el Negociado de Obras en la Vía pú¬
blica de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tornar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provisio¬
nal de 5.360 pesetas; la definitiva, y la complemen¬
taria, en su caso, se deducirán en la forma dispues¬
ta por el art. 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 130 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 el concurso de 40 luminarias desti¬
nados a la Modificación y Transformación del
Alumbrado - Plan de actuación 1976, 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
del concurso.

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 la
«Gaceta Municipal)).

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia concurso de 20 aparatos destinados
al alumbrado en el Salón del Teniente Coronel
Onofre Mata, entre Vía Favencia y el Paseo Santa
Coloma, por el tipo de 314.000 pesetas, según pro¬

yecto que está de manifiesto en el Negociado de
Obras en la Vía pública de esta Secretaría general.

La duración de las obras será de un mes.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
de Urbanismo.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 6.280 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 170 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 el concurso de 20 aparatos destinados
al alumbrado en el Salón del Teniente Coronel
Onofre Mata, entre Vía Favencia y el Paseo Santa
Coloma, se compromete a ejecutarlas con sujeción
a lós 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
del concurso.

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 la
((Gaceta Municipal)).

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

SERVICIO MUNICIPAL DE
POMPAS FUNEBRES

Se convoca concurso para la adquisición de:

650 Camisas grises
250 Guardapolvos azules
300 Monos azules
250 Pares de zapatos de invierno
275 Trajes uniforme de invierno

73 Trajes uniformes de invierno - Cementerios.
El plazo de presentación de las ofertas, en sobres

cerrados y lacrados, será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publica¬
ción de este anucio en el Boletín Oficial de la Pro-

Las Bases relativas al concurso estarán expues¬
tas en la Secretaría del Servicio, calle Sancho de
Avila, núm. 2, todos los días laborables de 9 a 13
horas.

La apertura de plicas se verificará públicamente
y en la sede de este Servicio, a partir de las diez
horas del día en que se cumplan los veintiuno ha¬
biles desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el ((Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 13 de junio de 1977. — El Gerente,
Cristóbal Torra Casals.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 403

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo al «Estudio de rectifica¬
ción de la alineación Oeste del Paseo de Torras y
Bages, entre las calles de Santa Marta y Juan To¬
rras» estará expuesto al público en el Negociado
de Planeamiento, de la Secretaría general, durante
un mes, contado a partir de la inserción en el Bo¬
letín Oficial de la Provincia.

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

Barcelona, 20 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ * *

El expediente relativo al «Estudio de nueva or¬

denación de la manzana limitada por la avenida
del Generalísimo Franco, calle de Agustín Sarago-
sa y avenida de Sarrià», estará expuesto al público
en el Negociado de Planeamiento, de la Secretaría
general, durante un mes, contado a partir de la in¬
serción en el Boletín Oficial de la provincia.

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

Barcelona, 20 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras extraordinarias en el Nue¬
vo Hogar municipal de Ancianos (Expte. 85/73);
de construcción y acondicionamiento de calefac¬
ción, lavandería y aparatos montacamillas en el
Nuevo Hogar Municipal de Ancianos (Expte. 284
de 1973); obras extraordinarias en el Nuevo Ho¬
gar de Ancianos (expediente 159/74), y obras ex¬
traordinarias en el referido Togar de Ancianos (Ex¬
pediente 160/74), adjudicadas a Constructora As¬
turiana, S.A., se hace público, a los efectos de can¬
celación de las garantías definitivas y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamen¬
to 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 de los
contratos garantizados.

Barcelona, 18 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

SERVICIO MUNICIPAL DE
PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizadas las obras de «Ampliación y moder¬nización del Jardín Zoológico del Parque de la
udadela» (Reparación de la instalación para Bi-

^nte Americano), adjudicadas a S. y J. Olivellaanli, S.L.. se hace público, a los efectos de cance-
aeion de la garantía definitiva y en cumplimiento( e lo dispuesto por el ait. 88 del Reglamento de

Contratación de las Corporaciones Locales, para
que en el plazo de quince días puedan presentar
reclamaciones quienes creyeren tener algún dere¬
cho exigible a dicha razón social, por razón del
contrato garantizado.

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Ampliación y moder¬
nización del Jardín Zoológico del Parque de la
Ciudadela» (remodelación de la instalación de pin¬
güinos), adjudicadas a S. y J. Olivella Paulí, so¬
ciedad limitada, se hace público a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto por el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Loca¬
les, 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, 31 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Ampliación y moder¬
nización del Jardín Zoológico del Parque de la Ciu¬
dadela» (ampliación de patio y coronamiento de
muros en la instalación de Jabalíes), adjudicadas
a S. y J. Olivella Paulí, S. L., se hace público, a los
efectos de cancelación de la garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto por 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
algún derecho exigible a dicha razón social, por
razón del contrato garantizado.

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Gerente.
Luis Ferrer.

* * *

Finalizadas las obras de «Remodelación de la
plaza Folch y Torres» (obras), adjudicadas a S.
y J. Olivella Paulí, sociedad limitada, 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
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
razón social, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 31 de mayo de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

DUPLICADOS

Don José Benitez Pérez, con domicilio en Hospi¬
talet de Llobregat, Av. Europa 103, solicita dupli¬
cado por pérdida del original del carnet munici¬
pal de conductor de auto-taxi núm. 39.658, expe¬
dido a su nombre.
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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 (Avda. Puerta
del Angel, núms. 8 y 10), o alegar los motivos por
los cuales se considera con derecho para reetnerlo.

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

Barcelona, 1 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

★ *■ *

Don Fabriciano Revilla Florez, con domicilio en
esta ciudad, Flor de Neu, 47, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 29.832, expedido a su
nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
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 reetnerlo.

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

Barcelona, 2 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Don Enrique Mallol Planell, con domicilio en
esta ciudad, Aviación, 3, solicita duplicado por
pérdida del original del carnet municipal de con¬
ductor de auto-taxi núm. 8656, expedido a su nom¬
bre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, 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 reetnerlo.

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

Barcelona, 2 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Don Antonio Zornoza Galán, con domicilio en
Santa Coloma de Gr., Gral. P. Rivera, 87, solicita
duplicado por pérdida del original del carnet mu¬

nicipal de conductor de auto-taxi núm. 41.124, ex¬
pedido a su nombre.

La persona que lo tuviere en su poder deberá
entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
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 reetnerlo.

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

Barcelona, 10 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Don Marcial Ulloa Arias, con domicilio en esta

ciudad, Arco del Teatro, 11, solicita duplicado
por pérdida del original del carnet municipal de
conductor de auto-taxi núm. 27.451, expedido a

su nombre.
La persona que lo tuviere en su poder deberá

entregarlo en el Negociado de Servicios municipa¬
les de esta Secretaría general, situado en la planta
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 reetnerlo.

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

Barcelona, 10 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

HACIENDA

PATRONATO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA, DE BARCELONA

Anuncio

El sorteo correspondiente a las Obligaciones al
7,25 por 100, emisión 1972, de esta Fundación, ten¬
drá lugar el próximo día 29 de los corrientes, a las
once horas, en el local social, plaza de Fernando
Lesseps, número 12 (Barcelona).

Barcelona, 2 de junio de 1977. — El Gerente,
Fernando Aramburu Campoy.

PERSONAL

Oposición libre para proveer cincuenta plazas de
Auxiliar de Administración general

Se rectifica el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, núm. 14 de 17 de enero
de 1977, en el sentido de sustituir al Presidente
del Tribunal, que era don Eudaldo Travé Mont¬
serrat, por el actual Primer Teniente de Alcalde,
don Manuel Font Altaba.

Se convoca a los aspirantes admitidos según rela¬
ción pública en el mencionado Boletín Oficial, para
realizar el primer ejercicio de la oposición previsto
en la base octava de la convocatoria, que se cele¬
brará en la Sala de Exposiciones de la Casa Sede
Consistorial (plaza de San Miguel, planta baja) a
las 16 horas, en la siguiente forma:

De doña Cecilia Abad Feliu a doña María Fer¬
nández Alvarez (ambas inclusive), día 30 de ju¬
nio de 1977.

De don José Fernández Carramiñana a doña Eli¬
sa Miralles Prunera (ambos inclusive), día 1 de
julio de 1977.

De doña Eulalia Miró Carbonell a don José Luis
Zurita Moya (ambos inclusive), día 4 de julio de
1977.

Asimismo, se convoca a los mencionados aspiran¬
tes para realizar el sorteo previsto en la base 6.a de
la convocatoria, que determinará el orden de actua¬
ción de los aspirantes en el 2.° ejercicio, y que
tendrá lugar el 30 de junio del mismo ano, a las
16 horas, en la mencionada Sala de Exposiciones.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en los artículos 6.° y 7.° de la Reglamenta¬
ción general para ingreso en la Administración pu¬
blica de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 3 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 405

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en
sesión de 9 de mayo de 1977, las siguientes bases
que han de regir el concurso-oposición libre para
proveer 45 plazas encuadradas en el apartado d)
del subgrupo de Servicios especiales del grupo de
Funcionarios de Administración especial (Oficial
de oficios de la especialidad de Asistencia médica:
9 albañileá, 6 carpinteros, 8 electricistas, 7 pinto¬
res, 9 mecánicos industriales y 6 cocineros).

1.a Es objeto de este concurso-oposición la pro¬
visión de 45 plazas de Oficial de oficios de la espe¬
cialidad de Asistencia médica (9 albañiles, 6 car¬

pinteros, 8 electricistas, 7 pintores, 9 mecánicos in¬
dustriales y 6 cocineros), dotadas con el sueldo co¬
rrespondiente al coeficiente 1,7, pagas extraordina¬
rias, trienios y demás retribuciones o emolumen¬
tos que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

2.a Podrán tomar par eqtuienes reúnan las si-
sruientes condiciones:

a) ser español;
b) tener 18 años cumplidos y no exceder de 45

en la fecha de la convocatoria. De conformidad con

10 establecido en la disposición transitoria 5.a, 2
del Decreto 688/75, de 21 de marzo, el exceso de
límite máximo señalado anteriormente no afectará
para el ingreso en el subgrupo de los funcionarios
que viniesen perteneciendo a otros, y dicho límite
podrá compensarse con los servicios computados
anteriormente a la Administración local y por los
que se hubiere cotizado a la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración local;

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

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

oposición deberán:
a) presentar la instancia en el Registro general,

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

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

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

d) acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado 500 pesetas como derechos de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, se publicarán las listas de aspirantes admiti¬
dos y excluidos en el Boletín Oficial de la Pro¬
vincia.

5.a El Tribunal calificador estará constituido
*egún dispone el art. 245 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración local, en la siguiente
forma :

Presidente: el Excmo. señor Alcalde, Teniente
c e -Acalde o Delegado de Servicios en quien dele¬
gue.

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

Vocales: un representante del Profesorado ofi¬
cial del Estado;

un representante de la Dirección general de Ad¬
ministración local;

el Ingeniero Jefe del Servicio de Talleres mu¬

nicipales, y
el Decano de Asistencia médica y social.
6.a Conforme a lo dispuesto en el artículo 350

de la Ley de Régimen local, se establece la siguien¬
te escala graduada de méritos por orden de prefe¬
rencia :

A) de calificación reglada, con sujeción al si¬
guiente baremo:

Puntos

a) Probada competencia y laboriosidad
en el desempeño de plaza análoga en ésta
u otras Corporaciones locales, hasta ... 2

b) especialización en las funciones pro¬
pias del cargo, hasta 1

B > de apreciación discrecional, con una valo¬
ración conjunta no superior a 0,25 puntos:

a) los servicios extraordinarios, y
b) los demás méritos, condiciones y circunstan¬

cias que acrediten los concurrentes.
7.a La fase oposición constará de un solo ejer¬

cicio eliminatorio, consistente en realizar un su¬

puesto práctico de la especialidad en la forma y
condiciones que determine el Tribunal.

Dicho ejercicio será calificado con arreglo a una
puntuación de 0 a 10 puntos, y quedará eliminado
el opositor que no alcance la calificación mínima
de cinco.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciarán con quince días de antelación,
por lo menos, en el Boletín Oficial de la provincia.

9.a Las calificaciones se adoptarán sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la califica¬
ción definitiva de esta fase.

10. La suma de las calificaciones otorgadas a los
méritos según la base 6.a y la del ejercicio de la
oposición de los concurrentes que lo hubieren supe¬
rado constituirá la calificación definitiva que ser¬
virá para determinar la propuesta de nombramien¬
to a favor d elos aspirantes que ocupen los 45 pri¬
meros puestos en dicha calificación, según prevé el
art. 21 del Reglamento de Funcionarios de Admi¬
nistración local.

11. La resolución de cuantas dudas e inciden¬
cias surgieren con respecto al desarrollo del con¬

curso-oposición competerá al Tribunal, cuyas deci¬
siones se adoptarán, en todo caso, por mayoría de
votos de los miembros presentes, sin que se admi¬
tan otras delegaciones que las previstas y si se pro¬
dujera empate decidirá el Presidente.

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

a) y b) certificado en extracto del acta de na-

cimeinto, expedido por el Registro civil correspon¬
diente ;
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c) declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad;

d) certificación de buena conducta expedida
por la autoridad municipal a la que competa según
el domicilio del aspirante;

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

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

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

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

Barcelona, 17 de mayo de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.



 


