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PRECIO DE SUSCRIPCION ADMINISTRACION Y SUSCRIPCION

CONSEJO PLENO
Sesión extraordinaria

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona a ocho de
julio de mil novecientos setenta y siete, se reúne
el Consejo pleno en sesión extraordinaria urgente
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde D. José
María Socías Humbert y concurren los limos, se¬
ñores Tenientes de Alcalde D. Manuel Font Altaba,
D. Alfonso Cánovas Lapuente y D. Sebastián Calvo
Sahún; los limos. Sres. Concejales D. Mariano Gan-
duxer Relats, D. José M.a Dot Bosch, D. Rafael
Luján López, D. Mariano Blasi Rialp, D. José Ca¬
nalda Vilache, D. Vicente Febrer Solsona, D. José
M.a Tormo Magráns, D. Juan Abellán Hernández,
D. Eduardo Tarragona Corbella, D. Vicente Costa
Ugeda, D. Jaime Abella de Castro, D. Luis Pevidal
López, D. Rogelio Mir Martí, D. Jesús Calvo Mar¬
tínez, D. Ramón Bosch Estivill, D. Juan Cabañero
Alarcón, D. Pedro Llorens Lorente, D. Eudaldo
Travé Montserrat, D. Luis Pérez Pardo, D. Gon¬
zalo Quesada Hernández, D. Pedro Salvat Virgili,
y los Delegados de Servicios D. Enrique Casany
Cortada, D. Antonio Figueruelo Almazán, D. Luis
Serrat Pagès, D.a M.a Nuria Beltrán Rahola, don
Eduardo de Paz Fuertes y D. Juan Antonio Solans
Huget, asistidos por el Secretariogeneral accidental
D. José Balcells Junyent, por enfermedad del ti¬
tular.
Está presente el Sr. D. José M.aAymar Costa,Jefe de Seción en funciones del Interventor de

fondos.
Excusan su asistencia los Sres. : Cañellas, por

asistir en representación del Ayuntamiento al en¬tierro del Sr. ex-Concejal D. Carlos Gorina;
Guasch, Soler, Serra, Ferrater, Torres, Güell, San-
8ra, Platón y Pujadas; y deja de asistir la señoraCarbó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve

Boras y cuarenta y seis minutos es leída y aproba-
a el acta de la anterior.

Se acuerda:

Quedar enterado, en cumplimiento de lo que
dispone el art. 69, 1, del Reglamento de Organiza¬
ción y Administración municipal, del Decreto de
la Alcaldía de 28 de mayo de 1977 que designa
Jefe del Gabinete técnico de Programación a don
Juan Angelet Cladellas.
Hacer constar el gran pesar de la Corporación

por el fallecimiento del limo. Sr. D. Carlos Gorina
Durán que fue Concejal de este Ayuntamiento.

Alcaldía-Presidencia
Aprobar el Programa de Actuación municipal

de urgencia, anualidades 1977-1978, con carácter
definitivo, excepto en lo concerniente a la pro¬
gramación urbanística, que se aprueba carácter
provional y se sujetará al trámite previsto en el
art. 41. 2 de la Ley sodre Régimen del Suelo y
Ordenación urbana, texto refundido de 9 de abril
de 1976; manifestar a D.a María Juana de Ruibal
y de Jaumar que la petición de inclusión de la
apertura de la calle San Pedro Mártir, no obstante
ser útil para la circulación local, no se considera
tenga el suficiente grado de urgencia, en una rigu¬
rosa ordenación global de¡ prioridades, para su
inclusión en un Programa cuyo fin es atender a
actuaciones socialmente acuciantes; y a D. Basilio
González y entidades y vecinos firmantes de las
alegaciones presentadas en 17 de mayo último:
que, prevista la construcción de un centro escolar
en el barrio de Magoria, la del solicitado en el
sector del Polvorín se incluirá en la próxima pro¬
gramación anual, cubriéndose temporalmente el
déficit, mediante aulas prefabricadas de cesión del
del Ministerio de Educación y Ciencia; que la
expropiación del sector de la calle del Acero, Fue-
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go, Riera Blanca y Antigua Carretera del Prat,
incluido en el polígono Pedrosa, de actuación del
Ministerio de la Vivienda, exige previamente que
el Ministerio desista de la actuación en dicho sec¬

tor y que se apruebe la oportuna modificación del
planeamiento que legitime la expropiación por el
Municipio, y que la cesión interesada del solar de
propiedad municipal, junto a la denominada
«Báscula» con destino a la construcción de un
ambulatorio de la Seguridad Social -a la que el
Ayuntamiento, en principio, no tiene incoveniente
alguno- deberá ser solicitada por el Instituto Nacio¬
nal de Previsión, sin que dicha cesión deba ser
incluida en el programa por no afectar a sus pre¬
visiones dinerarias.

En relación a dicho dictamen del Orden del día,
el Segundo Teniente de Alcalde y Presidente de
la Comisión informativa de Planificación y Pro¬
gramación, Sr. Cánovas, manifiesta que la propues-
taestá avalada por las razones ya expuestas en la
sesión de su aprobación inicial; que el Programa
si no hubiera sido por el matiz sensacionalista del
término, hubiera debido denominarse de «emergen¬
cia» ya que su principal preocupación es atender
necesidades vitales para la Ciudad poniendo es¬
pecial énfasis en aquellas que son de más inelu¬
dible cumplimiento; que tras el período de infor¬
mación al público se han presentado dos únicas
alegaciones que quedan resueltas en el sentido y
por los motivos que el propio dictamen refleja
Recuerda que el Programa de actuación de urgen¬
cia contiene unas partidas abiertas que permitirán
satisfacer aquellas necesidades que vayan plan¬
teándose en el acontecer diario como más peren¬
torias.

El Sr. Abella solicita que siguiendo el procedi¬
miento usual en estos casos se cambie la redacción
del último inciso del dictamen en el sentido de
ofrecer al Instituto Nacional de Previsión los te¬
rrenos de la «Báscula» para que dicho Instituto
construya en ellos un ambulatorio de la Seguridad
Social, lo cual constituye una aspiración y una
necesidad hodamente sentida por todo el vecinda¬
rio del sector; y el Sr. Llorens abunda en idéntica
petición.
El Sr. Tarragona opina que si bien la dinámica

municipal no puede paralizarse, a la vista de los
resultados de las últimas elecciones y siguiendo
las orientaciones y ejemplos del Gobierno, hay que
tratar de coordinar esfuerzos e intenciones con

quienes pudieren ser nuestros próximos relevos
en los cargos consistoriales; y pregunta, por tanto,
si en la confección del Programa de Actuación mu¬
nicipal de Urgencia han sido oídos los Partidos Po¬
líticos y Asociaciones de vecinos, pues sus opinio¬
nes las estima de primordial importancia, de modo
que entiende que las previsiones del Programa de¬
ben ser révisables con arreglo a los criterios de unos
y otras canalizados ya sea mediante informes, ya
mediante la creación de unas comisiones de control,
ya mediante la constitución de una Comisión ges¬
tora —cualquiera de estos sistemas le parece acep¬
table—; y anticipa su voto negativo si no es tenido
en cuenta este extremo.

Contesta el señor Cánovas que el Programa de
Actuación de Urgencia fue elaborado con interven¬
ción de todas aquellas Asociaciones y Entidades
que quisieron escuchar el llamamiento municipal
con tal fin —particularmente la Federación de Aso¬
ciaciones de Vecinos—; y que por su parte no tie¬

ne ningún inconveniente en que los Partidos polí¬
ticos fiscalicen la ejecución de aquél.
El señor Alcalde comparte la preocupación del

señor Tarragona porque las elecciones han inaugu¬
rado una nueva etapa total y absolutamente dife¬
rente de modo que la Corporación debe adoptar
una actitud amplia como orientadora de su com¬

portamiento y de la filosofía de su gestión. Signifi¬
ca que se ha mantenido contactos y consultas con
el «Partit Socialista Unificat de Catalunya» y con

«Convergencia Democrática de Catalunya» y pró¬
ximamente se tendrán otras con «Unión del Cen¬
tro Democrático», así como con otros Partidos, todo
ello con el propósito de hallar vías de entendimien¬
to y colaboración entre la marcha de la Casa de la
Ciutat y los Partidos políticos, a quienes correspon¬
de, ahora, pronunciarse.
Indica que el Consistorio debe limitarse a ofre¬

cer y pedir colaboraciones, haciendo que las puer¬
tas de la Casa de la Ciutat estén abiertas y sean

transparentes no sólo para el ciudadano sino para
todos aquellos entes que se interesan por los asun¬
tos comunitarios, especialmente las Asociaciones de
Vecinos, a fin de lograr la realización de un Pro¬
grama abierto, ya que contiene partidas cuyo des¬
tino no está totalmente determinado sino que son

susceptibles de aplicaciones alternativas, en función
de las necesidades más apremiantes. Por consiguien¬
te, preconiza que se apruebe el Programa y a la vez
se dirija un llamamiento a los Partidos políticos, a
las Asociaciones de Vecinos y a la Federación de
éstas, para que presten su colaboración a la buena
marcha del Ayuntamiento —que nada tiene que
ocultar a los ojos del ciudadano— para corregir las
eventuales deficiencias de la Administración mu¬

nicipal que, en todo caso, jamás han sido intencio¬
nadas, sino que obedecen tan solo a las desviaciones
inherentes al decurso del tiempo; y en tal sentido
cree atinado recoger la propuesta del señor Tarra¬
gona.

El señor Tarragona observa que las conversacio¬
nes y contactos mantenidos con las Asociaciones de
vecinos y Partidos políticos —cuya celebración no
pone en duda— debieran tener una constancia en
el expediente institucionalizándolas y extendiendo
las oportunas actas, que permitieran conocer los
puntos de coincidencia conseguidos, en vez de ha¬
berse mantenido de forma particular y oficiosa.
Aboga para que se busque la fórmula idónea para
institucionalizar tales consultas, ya que desea tener
cubiertas las responsabilidades administrativas,
económicas y políticas inherentes al cargo que os¬
tenta.

El señor Alcalde dice que no circunscribía úni¬
camente su propuesta a un asunto determinado sino
a todas las actuaciones de la vida corporativa y den¬
tro de este ámbito más amplio ha sugerido hacer
un ofrecimiento a los Partidos políticos para que
dieran su alternativa global y concreta ante el he¬
cho municipal pues, a su juicio, el Consistorio pre¬
cisa conocer no opiniones individualizadas sino la
posición clara de los parlamentarios y Partidos po¬
líticos ante la vida municipal para, desde ahí, tia-
zar la actitud de la Administración municipal a
raíz del acontecimiento electoral.

Sostiene que la postura del Consistorio es de co
laboración, de consulta, de entendimiento, de trans¬
parencia informativa y de buscar, por la negocia¬
ción del compromiso, fórmulas que permitan que a
Administración municipal siga adelante con la co
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laboradón de los Partidos políticos y de la Federa¬
ción de las Asociaciones de Vecinos, a quienes, por
respeto al electorado ,hay que dar opción a que ma¬
nifiesten colegiadamente su actitud para luego, a la
vista de su respuesta, montar la pertinente Comi¬
sión institucionalizada, ya que, invertir el proceso
entrañaría el peligro de que esta Comisión fuera
discutida «ab initio».

El señor Alcalde, recogiendo en espíritu las pa¬
labras del señor Tarragona, propone y se acuerda
hacer desde aquí una oferta de colaboración, de
entendimiento, de consulta y de compromiso, entre
la Administración municipal y los Partidos políti¬
cos para luego, en base a la respuesta que se obten¬
ga, institucionalizar las oportunas Comisiones a fin
de hacer una labor común en beneficio de la Ciu¬
dad a la que debemos servir.

Se aprueba por unanimidad el dictamen, con la
modificación sugerida por el señor Abella, confor¬
me a la cual el último inciso queda redactado en
los siguientes términos: «Y en cuanto a la cesión
interesada del solar de propiedad municipal junto
a la denominada «Báscula» con destino a la cons¬

trucción de un ambulatorio de la Seguridad Social,
ofrecer tal cesión al Instituto Nacional de Previ¬
sión para este destino, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos por e'l art. 95 del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones locales, sin que dicha
cesión deba ser incluida en el Programa por no
afectar a sus previsiones dinerarias».
Termina la sesión a las diez horas veintitrés mi¬

nutos.



CONSEJO PLENO
(Extraordinario)

En el Salón de la Reina Regente de la Casa sede
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a ocho de
julio de mil novecientos setenta y siete, se reúne el
Consejo pleno en sesión extraordinaria bajo la pre¬
sidencia del Exorno, señor Alcalde, don José María
Socías Humbert, y concurren los limos, señores te¬
nientes de Alcalde don Manuel Font Altava, don
Alfonso Cánovas Lapuente y don Sebastián Calvo
Sahún; los limos, señores Concejales, don Mariano
Ganduxer Relats, don José María Dot Bosch, don
Rafael Luján López, don Mariano Blasi Rialp, don
José Canalda Vilache, don Vicente Febrer Solso-
na, don José María Tormo Magrans, don Antonio
Cañellas Sidos, don Juan Abellán Hernández, don
Eduardo Tarragona Corbella, don Vicente Costa
Ugeda, don Jaime Abella de Castro, don Luis Pe-
vidal López, don Rogelio Mir Martí, don Jesús Cal¬
vo Martínez, don Ramón Bosch Estivill, don Juan
Cabañero Alarcón, don Pedro Llorens Lorente, don
Eudaldo Travé Montserrat, don Luis Pérez Pardo y
don Pedro Salvat Virgili, y los Delegados de Ser¬
vicios don Enrique Casany Cortada, don Antonio Fi-
gueruelo Almazán, don Luis Serrat Pagés, doña
María Nuria Beltrán Rahola, don Eduardo de Paz
Fuertes y don Juan Antonio Solans Huguet, asisti¬
dos por el Secretario general accidental don José
Balcells Junyent por enfermedad del titular de la
Secretaría de la Corporación.
Está presente el Jefe de Sección en funciones de

Interventor de fondos don José M.a Aymar Costa.
Excusan su asistencia los señores Guasch, Soler,

Serra, Ferrater, Torres, Güell, Sangrá, Platón, Que¬
sada y Pujadas; y no asiste la señora Carbó.
Abierta la sesión por la Presidencia a las 10 ho¬

ras 50 minutos, es leída y aprobada el acta de la se¬
sión extraordinaria urgente celebrada hoy.
La Presidencia dispone que el Secretario de lec¬

tura y se proceda a la deliberación conjunta de los
cinco dictámenes del Orden del día, por referirse
al mismo asunto.

Hacienda
PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aclarar los acuerdos del Consejo pleno, de 4 deabril de 1977, sobre aprobación del Programa deActuación municipal de Urgencia y del Presupues¬to extraordinario sobre Infraestructura y Equipa¬
mientos sociales, que a efectos de tramitación y
aprobación definitiva de este último, los proyectos
mtegrantes del mismo son los que figuran en dichoPrograma.

Imponer Contribuciones especiales por las obras,
instalaciones y servicios que se realicen con cargo
al Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos sociales; y aprobar la Ordenanza
fiscal especial para la exacción de las indicadas
Contribuciones especiales.

Aprobar definitivamente el Presupuesto extraor¬
dinario de infraestructura y equipamientos sociales,
por un imporet nivelado de 7.600.000.000 de ptas.
Solicitar del Ministerio de Hacienda la autoriza¬

ción para emitir Deuda pública municipal hasta un
total importe de 3.080.000.000 de pesetas, represen¬
tada por títulos de 100.000 pesetas nominales cada
uno, al 8,5 por 100 de interés neto anual, más me¬
nos un 1 por 100 adicional, amortizables en 15 años,
con un plazo de carencia de 3 años, como máximo,
para dotar en parte el Presupuesto extraordinario
de Infraestructura y Equipamientos sociales.

Aprobar íntegramente, de acuerdo con el infor¬
me de la Intervención de fondos, el proyecto de
contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local
de España, por importe de 500.000.000 de pesetas
con destino a dotar en parte el Presupuesto extra¬
ordinario de Infraestructura y Equipamientos so¬
ciales; afectar los ingresos que produzcan los re¬
cursos que se detallan en la cláusula octaba del con¬
trato, a su servicio de intereses y amortización; fa¬
cultar expresamente al Excmo. señor Alcalde y, en
su caso al miembro de la Corporación que en de¬
recho le sustituya, para otorgar toda la documenta¬
ción que la operación precise; y solicitar la autori¬
zación para concertar con el citado Banco el crédito
de 3.500.000.000 de pesetas, resto de la operación
crediticia que figura consignada en el Presupuesto
extraordinario (concepto 4) y, en el supuesto de
no ser posible su concesión, sustituirlo por una emi¬
sión de Deuda pública municpal de igual importe,
representada por títulos de 100.000 pesetas nomina¬
les cada uno, al 8,5 por 100 de interés neto anual,
más menos un 1 por 100 adicional, amortizables en
15 años, con un plazo de carencia de 3 años como
máximo.

En relación a dichos dictámenes el Primer Te¬
niente de Alcalde y Presidente de la Comisión in¬
formativa de Presupuestos y Regulación de Exac¬
ciones, señor Font Altaba, explica que todos ellos
conciernen a diferentes aspectos del Presupuesta
extraordinario de Infraestructura y Equipamientos
sociales aprobado inicialmente por el Consejo ple¬
no el 4 de abril de 1977 y en cuya tramitación ha
incidido recientemente el Real Decreto de 11 de
marzo de 1977 que implica una descentralización
de funciones a favor de los Ayuntamientos, ya que
el art. 4.° de dicha disposición les atribuye, aunque
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condicionándola a la concesión de los créditos co¬

rrespondientes, la aprobación definitiva de los Pre¬
supuestos extraordinarios, facultad antes atribuida
al Ministerio de Hacienda. Significa que el primer
dictamen hace referencia al conjunto de proyectos
integrantes del Presupuesto extraordinario de In¬
fraestructura y Equipamientos sociales, determi¬
nándolos con la conveniente flexibilidad; el segun¬
do a la preceptiva imposición de contribuciones es¬
peciales por las obras e instalaciones efectuadas con
cargo al mismo Presupuesto; el tercero a la apro¬
bación definitiva de éste, antes encomendada al Mi¬
nisterio de Hacienda; y los dos últimos a la finan¬
ciación que para 1977 se efectuará en cuanto a
3.080 millones de pesetas mediante una emisión de

Deuda pública municipal, y en cuanto a 500 millo¬
nes mediante un préstamo del Banco de Crédito
Local, mientras que para 1978 se ha arbitrado una
fórmula alternativa —préstamo del expresado Ban¬
co o emisión de Deuda— a fin de que quienes a la
sazón estén al frente del Municipio no vean para¬
lizado el desarrollo de dicho Presupuesto por falta
de los recursos pertinentes.

Se aprueban los cinco dictámenes por unanimi¬
dad, y por tanto, con los quorums que, en su caso,
establecen los arts. 21, 2, de la Ley de Régimen es¬

pecial y 697 y 780 de la de Régimen local.
Termina la sesión a las once horas y siete mi¬

nutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Agosto 1977

Día 8. Ayuntamiento de Barcelona.—La C.M.E.
acordó, en 11 de septiembre de 1974, imponer con¬
tribuciones especiales a los propietarios beneficia¬
dos por obras de explanación y construcción de pa¬
vimento y aceras en la calle Antonio Ricardos, en¬
tre las de Antillas y Portugal; y en 19 de junio de
1974, a los beneficiados por construcción de alcan¬
tarillado en la calle de Arnaldo de Oms, entre el
Paseo de Fabra y Puig y la calle de Alella, a fin de
subvenir a tales obras.

Día 12. Relación de aspirantes admitidos al
concurso oposición libre para proveer una plaza de
Técnico superior de administración especial (Mé¬
dico de instituciones nosocomiales, Anatomopató¬
logo).

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Sabastida, adjudicadas a Construcciones Miar-
nau, S.A., se hace público a efectos de cancelación
de la garantía definitiva.

Día 13. Gobierno Civil.— Circular n.° 116 re¬

ferente a escrito de la Dirección General de Admi¬
nistración Local, de 20-VII-77, sobre abono de cuo¬
tas a la MUNPAL.

Día 15. Ayuntamiento de Barcelona. —i Rela¬
ción de aspirantes admitidos al concurso-oposición
libre para proveer nueve plazas de Técnico auxiliar
de Administración especial (Asistente social).

GOBIERNO CIVIL

CIRCULAR NUM. 116

Abono de cuotas a la MUNPAL

La Dirección General de Administración Local,
en escrito de 20 de julio de 1977 dice a este Gobier¬
no Civil lo siguiente:
El equilibrio económico-financiero de la Mutua¬

lidad Nacional de Previsión de Administración lo¬
cal exige, para que quede garantizada la cobertura
de las prestaciones que la Entidad mutual ha de sa¬
tisfacer a sus beneficiarios, que las Entidades, or¬
ganismos y dependencias afiliados, así como los ase¬
gurados, hagan efectivas las cuotas que, a su cargo,
vienen establecidas por las disposiciones en vigor.
No obstante, se ha observado últimamente una

sensible agravación en el retraso del pago de tales
cuotas que redunda en perjuicio de la pronta satis¬

facción a los pensionistas de las prestaciones a que
tienen derecho, habiendo originado reclamación de
la Hermandad de Pensionistas de la Administración
Local de España pidiendo la adopción de medidas
que pongan remedio a ello. De dicha reclamación
ha conocido el Consejo de la Mutualidad en 13 de
abril último, acordando interesar de este Centro la
publicación de la oportuna circular.
En su virtud y de conformidad con la facultad

conferida a esta Dirección General en el artículo
99,2 de los Estatutos revisados de la Mutualidad de
9 de diciembre de 1975, me complace significar a
V. E. lo siguiente:

Primero. — La obligación del abono de cuotas a
la MUNPAL que aparece impuesta por el artículo
14,1 de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, creadora de
la Mutualidad, tiene, conforme al artículo 15,1 de
la misma, carácter preferente absoluto a tenor de
los artículos 333 y 711 de la Ley de Régimen Local,
preferencia de pago recordada en la Instrucción 2.
12.10 de las aprobadas para eil ejercicio de 1966 por
la Orden de 10 de agosto de 1965, que continúa vi¬
gente en este aspecto. Por otra parte, el artículo 712
de la Ley de Régimen Local señala las responsabili¬
dades dimanantes del no cumplimiento en el pago
de las preferencias establecidas.

Segundo. — El plazo y forma de ingreso, así co¬
mo las consecuencias del no abono de las cuotas

mencionadas, aparecen detalladas en los artículos
99, 100 y concordantes de los Estatutos revisados,
especificándose en el artículo 27 del mismo texto
legal, en rélación con la materia, las funciones en¬
comendadas a las Comisiones de Coordinación Eco¬
nómica Provinciales.

Tercero. — Se recuerda a las Entidades, organis¬
mos y dependencias afiliadas a la Mutualidad la
obligación de dar estricto cumplimiento a los pre¬
ceptos enumerados anteriormente.

Cuarto. — Cuando así proceda, de acuerdo con
las normas dictadas al efecto, las Corporaciones Lo¬
cales deberán tener en cuenta, en ¡los presupuestos
extraordinarios de liquidaciones de deudas que se
confeccionen de conformidad con la Orden de 29
de junio de 1977, el importe de las que tengan con¬
traídas con la Mutualidad por principal y recargo
de demora hasta 31 de diciembre de 1976.

Quinto. — A partir del píesente ejercicio de 1977
tanto respecto de las Corporaciones que confeccio¬
nen presupuestos extraordinarios para la liquida¬
ción de deudas como de las demás, por las Comisio¬
nes de Coordinación Económica Provinciales se exa¬

minará la procedencia de ejercitar las funciones que
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les señala el artículo 27 de los Estatutos revisados y,
específicamente, la aplicación de lo comprendido
en la 2.a de ellas, sobre abono directo por la Dele¬
gación de Hacienda de la provincia respectiva de
las cuotas no satisfechas por las Corporaciones mo¬
rosas, cuando no las hayan abonado en los plazos y

condiciones fijados en los artículos 99, 100 y con¬
cordantes de los Estatutos revisados.
Lo que se hace público a los efectos indicados.

Barcelona, 4 de agosto de 1977. — El Gobernador
civil, José M.a Belloch Puig.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Alcudia, entre las de Pintor Alzamora y
Buñola, por el tipo de 2.403.347 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 dos 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 41.050 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 1.010 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 alcantari¬
llado de la calle Alcudia, entre las de Pintor Alza-
mora y Buñola, 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 CasaConsistorial, a partir de las nueve horas del día en
que se cumplan los once días hábiles desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el«Boletín Oficial de la Provincia)).

Barcelona, 5 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta del cerramiento lateral calle
y acondicionamiento de los vestíbulos acceso a la
estación «Reina Elisenda de Monteada)), por el tipo
de 20.000.000 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 tres meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Extraordinario de Obras Viarias y otras.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 180.000 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 8.050 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 cerramiento lateral ca¬

lle y acondicionamiento de los vestíbulos acceso a la
estación de «Reina Elisenda de Monteada)), se com¬

promete 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 once días hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)).

Barcelona, 3 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.
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Se anuncia subasta de las obras de reforma y re¬
paraciones en la vivienda del conserje, del edificio
Municipal, sito en calle Pujadas, 1, por el tipo de
1.142.167 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto en el Negociado de Obras en Edificios Mu¬
nicipales de esta Secretaría general.
La duración de las obras será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
Extraordinario de Obras Viarias.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 22.132 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 490 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 reforma y
reparaciones en la vivienda del conserje del edifi¬
cio municipal, sito en calle Pujadas, 1, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujeción a los citados docu¬
mentos, 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, bajo la presidencia del Excmo. señor
Alcalde o del propio señor Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once
hábiles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»

Barcelona, 4 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Alcudia, entre las de Buñola y P.° Vall-
daura, por el tipo de 3.848.879 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 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 62.733 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 1.570 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:
aDon , vecino

de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de las obras de alcantarilla¬
do de la calle Alcudia, entre las de Buñola y Paseo
V alldaura, se compromete a ejecutarlas con suje¬
ción 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 once días hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el
«Boletín Oficial de la Provincia)).

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

Se anuncia segunda subasta de las obras de reno¬
vación del pavimento de la parte central de la Pla¬
za dede Cataluña (Zona Norte), por el tipo de
1.500.000 pesetas, según proyecto que está de ma¬
nifiesto 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 27.500 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.
Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬

bre de cinco pesetas y reintegradas con sello mu¬
nicipal de 650 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
renovación del pavimento central de la Plaza Cata¬
luña (Zona Norte) 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



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 539

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 once días hábiles, desde el si¬
guiente al de la publicación de este anuncio, en el
«Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 4 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Murtra, entre las de Mora-
tín y Santa Albina, por el tipo de 2.890.296 pese¬
tas, según proyecto que está de manifiesto en el Ne¬
gociado de Obras en la Vía Pública de esta Secre¬
taría general.
La duración de las obras será de dos meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinario de Obras viarias y otras.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 48.354 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 1.170 pesetas, se redactarán con arreglo a
este modelo:

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en
, enterado del

pliego de condiciones, presupuesto y planos quehan de regir la segunda subasta de las obras de al¬
cantarillado de la calle Murtra, entre las de Mora-
tm y Santa Albina, 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¬
ron, debidamente reintegrados, se presentarán ensobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
<Proposición para tomar parte en...», en el men¬
cionado Negociado, durante las horas de oficina,esde 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 once hábiles, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio, en el (.(.Bole¬
tín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 5 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de cons¬
trucción y reconstrucción de aceras durante el año
1977, por el tipo de 3.000.000 de 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 diez 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 50.000 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 1.250 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 y reconstrucción de aceras durante el
año 1977, 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 el
((Boletín Oficial de la Provincia».

Barcelona, 5 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Se anuncia segunda subasta de las obras de alcan¬
tarillado de la cobertura del barranco de la calle
Poesía, por el tipo de 4.123.250 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 cinco meses.
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El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
extraordinarios de Infraestructura complementaria
de Barrios.

Para tomar parte en la subasta los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 66.849 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 1.690 pesetas, se redactarán con arreglo
a este modelo:

«.Don vecino
de , con domicilio
en , enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que

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 once hábiles, desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Barcelona, 5 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de pavimentación de la ca¬
lle Sabastida, adjudicadas a Construcciones Miar-
nau, S. A., se hace público, a los efectos de cance¬
lación de garantía definitiva y en cumplimiento por
lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones Locales, para que en
el plazo de quince días puedan presentar reclama¬
ciones quienes creyeren tener algún derecho exigi¬
ble a dicha Sociedad por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 28 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

lias y Portugal, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 67 de la Ley de Régimen especial del Muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propieta¬
rios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 281.160,99, 225.920 y 70.144,20 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, hechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de mil
seiscientas noventa y cinco pesetas con cuarenta y
siete céntimos, por explanación; mil trescientas se¬
senta y dos pesetas con treinta y cinco céntimos, por
pavimento, y trescientas treinta y ocho pesetas cc|i
cincuenta y ocho céntimos (ancho acera 1 m.) y
quinientas siete pesetas con ochenta y siete cénti¬
mos (ancho acera 1,50 m.), por cada metro lineal
de fachada.

Durante él plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5144 del Negociado de
Contribuciones especiales (Aviñó, num. 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el artículo 16 del Reglamento de Ha¬
cienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construccióh
de alcantarillado en la calle de Arnaldo de Oms,
entre el Paseo de Fabra y Puig y la calle de Ale¬
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del Municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras, la canti¬
dad de 620.956,20 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resulta un tanto alzado de dos
mil seiscientas sesenta y tres pesetas con treinta y
trtes céntimos, por cada metro lineal de fachada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exa¬
minar los interesados el expediente 5.076 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, num.
15, 4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los
ocho siguientes presentar ante el Ayuntamiento las
reclamaciones que estimaren oportunas, según lo
que determina el artículo 16 del Reglamento de
Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 5 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Antonio Ricardos, entre las de Anti-

PERSONAL

Concurso-oposición libre para proveer una plaza
de Técnico superior encuadrado en el subgrupo e
técnico del grupo de funcionarios de administración
especial (Médico de instituciones nosocomiales y
servcios especiales ((Anatomopatólogo».)
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Han sido admitidos a tomar parte en el concurso-
oposición de referencia los siguientes aspirantes:
Doña María Nieves Medina Ramos.

Don Juan Navarro Mestres.
Don Valerio Novell Sala.
Doña María del Carmen Paz Rodríguez Casquero
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma :

Presidente: Don Luis Serrat Pagés, Delegado de
servicios de Sanidad.

Secretario: El de la Corporación, don Jorge Bau-
líes Cortal, y como sustituto, el Oficial Mayor, don
José Balcells Junyent.
Vocales: Don Diego Ribas Mujal, Catedrático de

la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar¬
celona; doña María del Carmen Navarro Fernán¬
dez-Valbuena, representante del Colegio Oficial de
Médicos; don Angel César Gil Rodríguez, y como
suplente, don Martín A. Pagonabarraga Garro, por
la Dirección General de Administración local, y
don Antonio Vega Sala, Director de Institución no¬
socomial.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejerci¬
cio de la oposición previsto en la base séptima de
la convocatoria, que se celebrará el nueve de sep¬
tiembre de este año, a las diez horas, en el Salón
del Buen Gobierno, de esta Casa Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base cuarta de 'la convocatoria y en los arts.
5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para in¬
greso en la Administración pública, de 27 de junio
de 1968.

Barcelona, 26 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Concurso-oposición libre para proveer 9 plazas de
Técnico auxiliar, encuadradas en el subgrupo de
Técnicos del grupo de funcionarios de Administra¬

ción especial (Asistente social)

Han sido admitidos al citado concurso-oposiciónlos siguientes aspirantes:

Doña Guadalupe Angelina Gili
Doña Soledad Asiain Echevarría

Doña María del Carmen Baró Cros
Doña María Teresa Beltrán Ezquerra.
Doña Margarita Bernad Margarit
Doña Cristina Callicó Fauconnier
Doña María José Campos Luanco
Doña María Carreras Cortina
Doña María Angeles Ciurana Jové
Doña Pilar Cusí Soler
Doña Francisca Domingo Arribas
Doña María Dolores Fernández Sánchez
Doña Pilar Ferrán Hernández
Doña María Elena Font Lleitjós
Doña María Montserrat García Pérez
Doña María Teresa García Tarafa
Doña Gemma Grau Campeón
Doña María Pilar López Palomé
Doña María Dolores Matheu Tena
Don Antonio Meseguer Bejarano
Doña Isabel Nualart Barba
Doña María Carmen Pérez Flores
Doña Antonia Renau Mañén
Doña Concepción Pérez Navarro
Doña Cristina Rimbau Andre
Doña Jenara Sánchez Juive

El Tribunal calificador ha quedado constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Figueruelo Almazán,
Delegado de Servicios de Promoción ciudadana.

Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau-
líes Cortal, y como suplente, el Oficial Mayor, don
José Balcells Junyent.

Vocales: Doña Josefa Rigoll Perelló, represen¬
tante del Profesorado oficial del Estado ; don Angel
César Gil Rodríguez, y como suplente, don Martín
A. Pagonabarraga Garro, en representación de la
Dirección General de Administración local y don
Alvaro Fernández Bellmunt, jefe accidental de la
Unidad Operativa de Acción Social.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬

to en la base 4.a de la convocatoria y en los arts. 5.°
y 6.° de la Reglamentación general ipara ingreso en
la Administración pública de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 11 de julio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.



;

-ñ&¡ M . s §: .... U:-.

IMP. HOGAR NUM. 1-PORT

■■■■■■■


