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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre 1977

Día 8. Rectificación del anuncio núm. 25 del
B.O.P. de 20 de septiembre, cte., relativo al concur¬
so para adjudicar licencias de explotación de 51
tiendas en el Pueblo Español.

— Finalizado el suministro del Laboratorio mó¬
vil ,adjudicado a Philips Ibérica, S. A., se hace pú¬
blico a efectos de cancelación de la garantía defi¬
nitiva.

— Finalizadas las obras de pavimentación de la
calle Vizcaya, adjudicadas a Obras y Derribos Boix,
Sociedad Anónima, se hace público a efectos de can¬
celación de la garantía definitiva.

— Relación de aspirantes admitidos al Concur¬
so-oposición libre para proveer 125 plazas (Guar¬
dias policía municipal, especialidad Vigilante de
Museos).

Día 11. Don Angel Torrent Tomás, solicita que
la finca de su propiedad señalada con el núm. 135
de la calle Provenza sea incluida en el Registro
municipal de Solares y otros inmuebles sujetos a
edificación forzosa.

— Servicio Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona. — Finalizados los trabajos de «Ordena¬
ción jardinera del Turó de la Peira» (4.a fase, ele¬
mentos auxiliares); de «Ordenación jardinera dela Plaza de Fernando Reyes» (elementos auxilia-
res) ; y de «Ordenación jardinera en la manzana
comprendida entre las calles Viñeda, Tisso, For¬
mentera y Joaquín Valls» (elementos auxiliares),
adjudicados a Juan Gubern Casas, se hace público
a efectos de cancelación de garantías definitivas.

Día 12. Gobierno Civil. Circular núm. 141, In¬
corporación a CIRs del personal del 4.° llamamien¬to del Reemplazo de 1976.

— Ayuntamiento de Barcelona. — Exposición al
público, del expediente de cesión al Instituto Na-
ciocional de Previsión de una parcela de propiedad
municipal de 3.000 m.2, situada en la confluencia de
las calles de Fuego y Ferrocarriles Catalanes con
destino a la construcción de un ambulatorio.

Día 14. Relación de admitidos al concurso-opo¬
sición libre para proveer 2 plazas de Técnico medio
de Administración especial (Profesor de la Banda
Municipal.)

— Administración Central. Jefatura del Estado.
Real Decreto 41-1977, de 29 de septiembre, sobre
restablecimiento de la Generalidad de Cataluña.
(Boletín Oficial del Estado del día 5 de octubre de
1977.)

Presidencia del Gobierno. Real Decreto 2.543
1977, de 30 de septiembre, por el que se desarrolla
el Real Decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre,
que restablece la Generalidad de Cataluña (Bole¬
tín Oficial del Estado del día 5 de octubre de 1977.)

Día 15. Servicio Municipal de Parques y Jar¬
dines. Finalizados los trabajos de ampliación y
modernización del jardín Zoológico del Parque de
la Ciudadela, adjudicados a S. y J. Olivella Paulí,
S. L., se hace público a efectos de cancelación de
garantía definitiva.

DECRETOS

ADMINISTRACION CENTRAL

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-Ley 41/1977, de 29 de septiembre,
sobre restablecimiento provisional de la Generali¬
dad de Cataluña (Boletín Oficial del Estado del día
5 de octubre de 1977.)
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La Generalidad de Cataluña es una institución
secular, en la que el pueblo catalán ha visto el sím¬
bolo y el reconocimiento de su personalidad histó¬
rica, dentro de la unidad de España.

La gran mayoría de las fuerzas políticas que con¬
currieron en Cataluña a las elecciones del quince
de junio coincidieron en la necesidad del restable¬
cimiento de la Generalidad.

El Gobierno proclamó en su Declaración Pro¬
gramática la necesidad de la institucionalización
de las autonomías, anunciando la posibilidad de
acudir a fórmulas de transición desde la legalidad
vigente.

Hasta que se promulgue la Constitución, no será
posible el establecimiento estatutario de las autono¬
mías, pero nuestro ordenamiento permite realizar
transferencias de actividades de la Administración
del Estado y de las Diputaciones a Entidades de dis¬
tinto ámbito territorial.

Por ello, el restablecimiento de la Generalidad a
que se refiere el presente Real Decreto-ley no pre¬
juzga ni condiciona el contenido de la futura Cons¬
titución en materia de autonomías. Tampoco signi¬
fica la presente regulación un privilegio ni se impi¬
de que fórmulas parecidas puedan emplearse en su¬
puestos análogos en otras regiones de España.

La institucionalización de las regiones ha de ba¬
sarse principalmente en el principio de solidaridad
entre todoslo s pueblos de España, cuya indiscuti¬
ble unidad debe fortalecerse con el reconocimiento
de la capacidad de autogobierno en las materias que
determine la Constitución.

La mayoría de las fuerzas políticas parlamenta¬
rias han reconocido también la conveniencia de pro¬
ceder urgentemente a dicho restablecimiento.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo
de Ministros, en su reunión del día veintinueve de
septiembre de mil novecientos setenta y siete, en
uso de la autorización que me concede el artículo
trece de la Ley Constitutiva de las Cortes, y oída la
Comisión de las Cortes a que se refiere el número
uno de la disposición transitoria segunda de la Ley
uno/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
enero, para la Reforma Política.

DISPONGO:

Artículo primero. — Uno. Se restablece con ca¬
rácter provisional la Generalidad de Cataluña, en
el ámbito del presente Real Decreto-Ley y hasta la
entrada en vigor del régimen de autonomía que
pueda aprobarse por las Cortes.

Dos. La Generalidad de Cataluña se regirá por
este Real Decreto-ley y por las normas que en su
desarrollo y ejecución dicte el Gobierno y, en cuan¬
to a su funcionamiento interno, por las normas re¬
glamentarias de régimen interior aprobadas según
el apartado a ) del artículo sexto del presente Real
Decreto-ley.

Artículo segundo. — La Generalidad de Catalu¬
ña tiene personalidad jurídica plena en orden a la
realización de los fines que se le encomiendan. Su
ámbito de actuación comprende el actual territorio
de las provincias de Barcelona, Gerona ,Lérida y
Tarragona.

Artículo tercero. — Los órganos de gobierno y ad¬
ministración de la Generalidad, durante el período

transitorio, serán el Presidente de la Generalidad,
que ostentará su representación legal, y el Consejo
Ejecutivo, que será presidido por aquél.

Artículo cuarto. — El nombramiento del Presi¬
dente de la Generalidad se realizará por Real De¬
creto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Artículo quinto. — El Consejo Ejecutivo estará
integrado, durante este período transitorio, por los
Consejeros que designe el Presidente de la Genera¬
lidad, hasta un máximo de doce, y por un represen¬
tante de cada una de las Diputaciones de las pro¬
vincias catalanas. El Presidente asignará a los
miembros del Consejo, sus respectivas titularida¬
des y atribuciones, en relación con las competen¬
cias que actualmente tienen las Diputaciones y con
las que se transfieran a la Generalidad por la Ad¬
ministración del Estado, cuando esta transferencia
se produzca.

Artículo sexto.—Corresponden a la Generalidad,
dentro del vigente régimen jurídico general y local,
las siguientes atribuciones:

a) Elaborar y aprobar sus propias normas re¬
glamentarias de régimen interior, de conformidad
con lo que se establezca en el desarrollo de este
Real Decreto-ley.

b) Integrar las actuaciones de las Diputaciones
de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, en cuan¬
to afecte al interés general de Cataluña, y coordi¬
nar sus funciones en el ámbito de la Generalidad,
manteniendo dichas Diputaciones su personalidad
jurídica.

c) Realizar la gestión y administración de las
funciones y servicios que le transfiera la Adminis¬
tración del Estado y las expresadas Diputaciones. El
Gobierno establecerá el procedimiento para reali¬
zar tales transferencias.

Asimismo, la Generalidad podrá proponer al Go¬
bierno cuantas medidas afecten a los intereses de
Cataluña.

Artículo séptimo. — Los acuerdos y actos de la
Generalidad de Cataluña serán recurribles ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, en su
caso, suspendidos por el Gobierno, de conformidad
con la legislación vigente.

Artículo octavo. — Los órganos de gobierno de
la Generalidad establecidos por este Real Decreto-
ley podrán ser disueltos por el Gobierno por razo¬
nes de seguridad del Estado.

Artículo noveno. Se autoriza al Gobierno para
dictar las normas precisas para el desarrollo y eje¬
cución de lo establecido en este Real Decreto-ley.

Disposiciones finales

Primera. — El presente Real Decreto-ley, del que
se dará inmediata cuenta a las Cortes, entrara en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Segunda. — Queda derogada la Ley de la Jefatuia
del Estado de ocho de abril de mil novecientos
treinta y ocho.

Tercera. — Queda derogado el Real Decreto ties
cientos ochenta y dos/mil novecientos setenta y sie
te, de dieciocho de febrero.

Cuarta. — La Generalidad provisional restablecí
da no asume más derechos y obligaciones que os
derivados del presente Real Decreto-Ley.
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Disposición transitoria

Mientras permanezca en vigor el régimen provi¬
sional (le la Generalidad, el Presidente de la misma
asumirá también las funciones, competencias y atri¬
buciones de la Presidencia de la Diputación de Bar¬
celona.

Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de
mil novecientos setenta y siete. — JUAN CARLOS.
El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez Gon¬
zález.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Real Decreto 2.543/1977, de 30 de septiembre,
por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 41/1947
de 29 de septiembre, que restablece la Generalidad
d Cataluña. (Boletín Oficial del Estado del día 5
de octubre de 1977.)

El artículo nueve del Real Decreto-ley cuarenta y
uno/mil novecientos setenta y siete ,de veintinueve
de septiembre, por el que se restablece provisional-
mnte la Generalidad de Cataluña, autoriza al Go¬
bierno para dictar las normas precisas para permi¬
tir su normal funcionamiento. Y siendo absoluta¬
mente preciso regular los procedimientos conforme
a los que hayan de utilizarse las facultades conteni¬
das en el artículo seis de dicho Real Decreto-ley,
previa deliberación del Consejo de Ministros, en
su reunión del día veintinueve de septiembre de
mil novecientos setenta y siete.

DISPONGO:

Artículo primero. — Las normas reglamentarias
de régimen interior, establecidas en el apartado seis
a) del Real Decreto-ley cuarenta y uno/mil nove¬
cientos setenta y siete, de veintinueve de septiem¬
bre, se aprobarán previo acuerdo con los Diputados
y Senadores de Cataluña.

Artículo segundo. — Para la ejecución del Real
Decreto-ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta
y siete, de veintinueve de septiembre, y especial¬
mente para el desarrollo de sus apartados seis b) y
seis c), se seguirá el procedimiendo establecido en
los siguientes artículos.

Artículo tercero. — Uno. Se crea en la Presi¬
dencia del Gobierno una Comisión Mixta de repre¬
sentantes de la Administración del Estado y de la
Generalidad de Cataluña, que propondrá al Go¬
bierno los acuerdos sobre transferencia a la Gene¬
ralidad de la gestión de funciones, actividades y ser¬
vicios de la competencia de la Administración del
Estado.

La Comisión estará formada por treinta Vocales,
quince nombrados por el Gobierno y quince por la
Generalidad, y será presidida por un Ministro del
Gobierno. Actuará en pleno y en grupos de trabajo
y deberá quedar constituida en el plazo de un mes,
a partir de la publicación del presente Real Decre¬
to en el Boletín Oficial del Estado.

Dos. Los acuerdos de transferencia de compe¬
tencias citados regularán también, en su caso, las
formas de ejecución de las funciones, actividades,
servicios transferidos y la situación de los funcio¬
narios, pudiendo utilizar a estos efectos medios per¬
sonales y materiales de la Administración del Es¬
tado.

Artículo cuarto. — Uno. Se crea en la Generali¬
dad una Comisión Mixta integrada por dos repre¬
sentantes de cada Diputación y ocho designados por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, que pro¬
pondrá al Presidente de ésta o, en su caso, a los Or¬
ganismos competentes, las funciones que se trans¬
fieran o integran en la Generalidad y las que segui¬
rán realizándose por las Diputaciones. El Presiden¬
te de esta Comisión será designado por el de la Ge¬
neralidad. Esta Comisión deberá quedar constitui¬
da en el plazo de un mes, a partir de la publicación
de este Real Decreto en el Boletín Oficial del Es¬
tado.

Dos. En las propuestas y acuerdos de transfe¬
rencia se determinarán los medios personales y ma¬
teriales de las Diputaciones Provinciales afectados
por la transferencia, que podrán, en su caso, pasar
a depender funcionalmente de la Generalidad.

Artículo quinto. — Los Presidentes de las Comi¬
siones creadas por este Real Decreto informarán
periódicamente al Gobierno y a la Generalidad, res¬

pectivamente, sobre la marcha de los trabajos enco¬
mendados.

Artículo sexto. — El presente Real Decreto entra¬
rá en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid a treinta de septiembre de mil
novecientos setenta y siete. — JUAN CARLOS. —

El Ministro de la Presidencia del Gobierno, José
Manuel Otero Novas.

Alcaldía-Presidencia
DECRETOS

El art. 18, 1, 4.a, de la Ley sobre Régimen espe¬
cial de este Municipio establece que el Consejo
pleno celebrará sesión fija en la fecha de 28 de ju¬
nio, vigilia de San Pedro, para efectuar la censura
de las Cuentas del Presupuesto municipal anterior
y de la administración del Patrimonio, y adoptar
los acuerdos sobre imposición de exacciones y Or¬
denanzas Fiscales para el ejercicio económico si¬
guiente.

Al objeto de que tales asuntos puedan ser prepa¬
rados con la necesaria atención y por no tener aún
ultimados sus trabajos la Comisión de Presupues¬
tos y Regulación de Exacciones en orden a la mo¬
dificación de las Ordenanzas antedichas, esta Alcal¬
día considera justificado el aplazamiento de la ex¬
presada sesión, por lo que, conforme a la atribu¬
ción conferida en el art. 19,1 de la Ley invocada

DISPONGO:

Se aplaza la sesión fija prevista en el art. 18, 1,
4.a de la Ley sobre Régimen especial para el 28 de
junio de 1977, que se celebrará, tan pronto sea po¬
sible, mediante convocatoria expresa.

Barcelona, Casa de la Ciutat, 21 de junio de 1977.
El Alcalde,
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Con el fin de dar mayor agilidad al funciona¬
miento de los cometidos dependientes de las Dele¬
gaciones de Servicios de Promoción Ciudadana y de
Urbanismo y siguiendo las directrices fijadas por
esta Alcaldía en orden a la reestructuración de los
servicios municipales, en el ejercicio de las atribu¬
ciones que confiere a la Alcaldía el art. 7.° de la
Ley sobre Régimen especial en relación con el art.
24,1 de dicha Ley, dispongo:

1. — REFUNDIR las actuales Unidades operati¬
vas de Turismo y Relaciones públicas y de Ferias y
Congresos de la Delegación de Servicios de Promo¬
ción ciudadana en otra que se denominará de «Re¬
laciones públicas» que comprenderá todas las com¬
petencias de las que se refunden.

2. TRANSFERIR en la Delegación de Servicios
de Urbanismo ,1a Subunidad de Valoraciones Urba¬
nísticas de la Unidad operativa de Urbanismo a la
de Gestión Urbanística y el Negociado de Planea¬
miento de la de Gestión Urbanística a la Subunidad
de Planificación Urbanística con idénticas compe¬

tencias; yCREAR en la Unidad operativa de Ins¬
pección Urbanística un negociado instructor de
expedientes propios denominado de Inspección ur¬
banística.

3. ENCOMENDAR al Secretario general el de¬
sarrollo organizativo de lo dispuesto en este De¬
creto.

Barcelona, 5 de octubre de 1977. — El Alcalde.

Gobierno Civil
CIRCULAR NUM. 141

Incorporación a C.I.Rs. del personal del 4.°
llamamiento del reemplazo de 1976

El Excmo. señor General Gobernador militar de
Barcelona, con fecha 21 del presente mes de sep-

tiempre, traslada a este Centro la Instrucción gene¬
ral 4467-6 de Capitanía General de esta región, que
dispone lo siguiente:

«Los reclutas efectuarán los viajes necesarios pa¬
ra su concentración desde sus casas a las Cajas de
Recluta que les corresponda por cuenta del Estado
haciendo uso de las Hojas de Movilización de la
Cartilla Militar, según dispone el Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar. Desde el día
que salgan de sus casas, los reclutas tendrán dere¬
cho al haber, pan y demás devengos reglamentarios.
Por los Ayuntamientos seles facilitarán socorros de
marcha en proporción al número de comidas que
tengan que efectuar hasta su incorporación a las
Cajas, los cuales serán reintegrados por el C.I.R. de
destino a la presentación de los correspondientes
cargos. A los reclutas que no necesiten realizar co¬
mida alguna en el viaje de incorporación a las
Cajas no se les facilitará por los Ayuntamientos so¬
corros de marcha alguno.»

Lo que se hace público en este periódico oficial
para general conocimiento de los Ayuntamientos y
de los reclutas del aludido reemplazo.

Barcelona, 5 de octubre de 1977.—El Gobernador
civil, José M.a Belloch Puig.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS Y CONCURSOS

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de transforma¬
ción y ampliación del grupo escolar aVíctor Cata¬
là)), por el tipo de 5.181.082 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 8 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 81.810 pesetas; la definitiva, y la comple¬
mentaria, 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 2.090 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 subasta de las obras de transforma¬
ción y ampliación del grupo escolar «Víctor Català))
se compromete a ejecutarlas con sujeción a los ci¬
tados documentos, por

pesetas (en letras
y cifras). Asimismo se compromete a cumplir lo
dispuesto por las Leyes protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo en todos sus aspectos, in¬
cluidos los de Previsión y Seguridad Social. (Fecha
y firma del proponente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contrata¬
ción, debidamente reintegrados, se presentarán en
sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en...)), en el mencio¬
nado Negociado, durante las horas de oficina, des¬de el día siguiente al de la inserción de este anun¬
cio hasta las doce horas del hábil anterior al de la
subasta.

La apertura de plicas se verificará en la Delega¬
ción de Servicios de Obras públicas, de la Casa
Consistorial, 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 veintiún
lábiles, desde el siguiente al de la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Barcelona, 29 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Se anuncia subasta de las obras de pavimentación
d ela calle Pistón, entre las de Ripollès y Decano
Bahí, por el tipo de 2.017.979 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 35.270 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

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

nicipal de 850 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 pavimenta¬
ción de la calle Pistón, entre las de Ripollès y De¬
cano Bahí, 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 hábiles, desde el siguien¬
te al de la publicación de este anuncio, en el «Bole¬
tín Oficial de la Provincia.

Barcelona, 5 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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Se anuncia subasta de las obras de construcción
de una piscina cubierta, pabellón polideportivo y
pista de baloncesto exterior con los correspondien¬
tes vestuarios, en la zona deportiva de Horta, entre
las calles Feliu y Codina, Rectoría, Canigó y Eduar¬
do Toda, por el tipo de 62.128.250 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 12 meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

extraordinario de Obras y Servicios.
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 390.641 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 24.850 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 construcción
de una piscina cubierta ,pabellón polideportivo y
pista de baloncesto exterior con los correspondien¬
tes vestuarios en zona deportiva de Horta, entre
Feliu y Codina, Rectoría, Canigó y Eduardo Toda,
se compromete a ejecutarlas con sujección a los ci¬
tados 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, 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 del Estado».

Barcelona, 11 de octubre de 1977.
general, Jorge Baulies Cortal.

El Secretario

Se anuncia segunda subasta de las obras de la 1.a
fase (gradas y vestuarios) del campo de fútbol «Ibe¬
ria», por el tipo de 9.999.839 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 6 meses.

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

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía pro¬

visional de 129.998 pesetas; la definitiva, y la com¬

plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 4.010 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 segunda subasta de las obras
de la 1.a fase (gradas y vestuarios) del campo de
fútbol, se compromete a ejecutarlas con sujeción a
los citados documentos, por

pesetas

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

aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad
social. (Fecha y firma del proponente)».

Las proposiciones, juntamente con todos los
documentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, debidamente reintegrados, se presentarán
en sobre cerrado, en el que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar ¡yarte 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 Exmo. señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los once há¬
biles, desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 7 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSO

Se anuncia concurso para contratar la adquisi¬
ción de un vehículo todo terreno, con sistema auto-
extintor a base de polvo seco, con destino al Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamentos, se¬
gún el Pliego de condiciones que está de manifiesto
en el Negociado de Compras de esta Secretaría ge¬
neral, bajo el tipo de 800.000 pesetas.

El pago de dicha adquisición se hará con cargo
a la Part. 286 del vigente Presupuesto ordinario de
gastos.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 16.000 pesetas. La definitiva y, en su caso,
la complementaria, serán fijadas de acuerdo con lo
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 6 pesetas y reintegradas con sello municipa
de 330 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don » veci™
de con domicilio
en provisto de Documento
Nacional de Identidad núm
expedido en el enterado e
Pliego de condiciones por el que se rige el concurso
para la adquisición de un vehículo todo terreno,
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con sistema autoextintor a base de polvo seco, para
el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamen¬
tos, se compromete a realizar el suministro de di¬
cho vehículo con sujeción a las condiciones estable¬
cidas y por el precio de pesetas
(en número y letra).

El suscrito acompaña a esta proposición todos los
documentos exigidos en el Pliego.

El oferente se compromete a cumplir lo dispues¬
to por las Leyes protectoras de la Industria nacional
y del Trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los
de previsión y segurida dsocial. (Fecha y firma del
concurrente).»

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados que requiere el
Pliego, se presentarán, dentro de sobre cerrado, en
el Negociado de Compras, de 10 a 12 horas, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el ((Boletín Oficial de la Provincia», hasta las
12 horas del hábil anterior al de la apertura de
plicas.

La apertura de plicas se verificará en el despacho
de la primera Tenencia de Alcaldía, bajo la presi¬
dencia de su titular ,a las doce horas del primer día
laborable siguiente al de la terminación del plazo
de veinte días, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el citado Boletín.

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

RECTIFICACION DE ANUNCIO

Observado un error en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincia», núm. 225, de
20 de septiembre corriente, por el que se anunciaba
concurso para adjudicar las licencias reglamenta¬
rias de explotación de cincuenta y una (51) tien¬
das talleres de artesanía en el Pueblo Español, de
Montjuich, en cuanto al núm. 49 de la relación, se
rectifica en el sentido de que donde dice: «49, Tra¬
vesía del Maestrazgo, 1, y Rius y Taulet, 2: taller
de fotografía», debe decir: «49, Travesía del Maes¬
trazgo, 1, y Rius y Taulet, 2, taller de serigrafia».

Barcelona, 30 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CANCELACION DE GARANTIAS

((Electra Industrial Molins, S.A.», suministrador
de un grupo electrógeno para ser instalado en ve¬
hículo especial del Servicio de Extinción de Incen¬
dios y Salvamentos, ha solicitado la devolución de
la garantía definitiva de importe 12.740 pesetas,
constituida en méritos del contrato de suministro
celebrado al efecto.

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

Barcelona, 11 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizado el suministro del Laboratorio Móvil a

fin de determinar los parámetros de la contamina¬
ción atmosférica originada por las actividades pro¬
pisas de toda clase de industrias e instalaciones de
naturaleza análoga, adjudicado a Philips Ibérica,
S. A., se hace público, a los efectos de cancelación
de la garantía definitiva y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible
a dicha Sociedad, por razón del contrato garanti¬
zado.

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

* * *

Finalizadas las obras de pavimentación de la calle
Vizcaya, entre las de Olesa y Concepción Arenal,
adjudicadas a Obras y Derribos Boix, S.A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
Sociedad, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 2 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

SERVICIO MUNICIPAL DE

PARQUES Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de (.(.Ordenación jardine¬
ra del Turó de la Peira» (4.a fase, elementos auxi¬
liares), adjudicados a don Juan Gubern Casas, se
hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones Locales, para que en el
plazo de quince días puedan presentar reclamacio¬
nes quienes creyeren tener algún derecho exigible a
dicho contratista, por razón del contrato garanti¬
zado.

Barcelona, 27 de abril de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de ((Ordenación jardine¬
ra de la plaza de Fernando Reyes» (elementos au¬
xiliares), adjudicados a don Juan Cubern Casas, se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispues¬
to 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 dicho
contratista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 25 de junio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.
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Finalizados los trabajos de «Ordenación jardi¬
nera en la manzana comprendida entre las calles
Viñeda, Tisso, Formentera y Joaquín Valls» (ele¬
mentos auxiliares), adjudicados a don Juan Gu-
bern Casas, se hace público, a los efectos de cance¬
lación 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 re¬
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contra¬
to garantizado.

Barcelona, 25 de junio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ampliación y mo¬
dernización del Jardín Zoológico del Parque de la
Cindadela» (impermeabilización de la galería de
servicio de los Acuarios de agua marina y cubier¬
ta de terraza en el Aquarama Barcelona), adjudi¬
cados a S. y J. Olivella Paulí, S.L., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía definiti¬
va y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 88
del Reglamento de Contratación de las Corporacio¬
nes Locales, para que en el plazo de quince días
puedan presentar reclamaciones quienes creyeren
tener algún derecho exigible a dicho contratista,
por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 23 de septiembre de 1977. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXPOSICION AL PUBLICO

En el Negociado de Administración de Bienes de
esta Secretaría general estará expuesto al público,
durante el plazo de quince días, el expediente de
cesión al Instituto Nacional de Previsión de una

parcela de propiedad municipal de 3.000 metros
cuadrados, situada en la confluencia de las calles
del Fuego y de los Ferrocarriles Catalanes, con
destino a la construcción de un ambulatorio.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro del indicado plazo, las reclama¬
ciones y documentos que las justifiquen sobre cual¬
quiera de los extremos de dicho expediente.

Barcelona, 21 de septiembre de 1977. —El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

REGISTRO DE SOLARES

Don Angel Torrent Tomás, en su propio nombre
e interés, con domicilio en Gerona, calle Santa Cla¬
ra, número 37, 2.°, solicita que la finca de su pro¬
piedad señalada con el número 135 de la calle de
Provenza, sea incluida en el Registro municipal de
Solares y otros inmuebles sujetos a edificación for¬
zosa.

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

Barcelona, 6 de junio de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Concurso-oposición libre para proveer 125 plazas
encuadradas en el apartado b) del subgrupo de Ser¬
vicios especiales del grupo de Funcionarios de Ad¬

ministración especial (Guardia de la Policía
Municipal, especialidad Vigilancia de Museos)

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:

Don Francisco Adelaida Romera
Don José Luis Adsera Panadero
Don Luis Fernando Alarcón Alonso
Don Juan Alcón Suárez
Don Jorge Arturo Alemany Iglesias
Don Pedro Alonso Rubio
Don Juan Francisco Alves Ojeda
Don Jaime Andreu Grau
Don Cipriano Arenas Alcántara
Don Fernando Argudo Marín
Don Vicente Badía Chaparra
Don Luis Baiget Torres
Don Juan Barbancho Prado
Don José M.a Bergadá Estrada
Don Manuel Brea Romero
Don Francisco Bueno Olmo
Don Juan Cadenas Sánchez
Don Jorge Cahisa Sala
Don Armando Calvo Sierra
Don José M.a Campdepadrós Aynes
Don Domingo Canut Farré
Don Pablo Castillo Cruz
Don Juan Antonio Cobos Alaminos
Don Casimiro Conde España
Don Antonio Consuegra Tobajas
Don Tomás Corredoira Gómez
Don Domingo Correro Martos
Don Carlos Costa Serret
Don Miguel Cruz Jiménez
Don Jesús Diez Rodríguez
Don José Domènech Gómez
Don Joaquín Dot Marco
Don Pedro Fernández Cruz
Don Juan Fernández Domínguez
Don Ramón Fernández López
Don Licinio Fernández Pérez
Don Juan Fité Utgés
Don Juan Fradera Viñallonga
Don José Antonio García Aramberri
Don Alberto García Calcia
Don Manuel García Castilla
Don Erico García Fernández
Don Jorge García Pelegrín
Don Ramón Gibert Iniesta
Don Marcelo Gómez Jordán
Don Mario González Bassa
Don Antonio González Flores
Don Pedro González Santoyo
Don Tomás Guerra Santamaría
Don Sebastián de las Heras Caparros
Don José Luis Herrera Mayol
Don Segundo Iglesias Millán
Don Alfredo Jiménez Mora
Don Francisco Jiménez Toral
Don Horacio Lengo Ramírez
Don Manuel López Burillo
Don Gabriel López Giner
Don Pablo López Martínez
Don Rafael López Zamora
Don Francisco José Lucas Segura
Don José Marqués Carrillo
Don Alejandro Martín Cuenca
Don José Martín Gualda
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Don José Martínez Díaz
Don Gregorio Martínez Martínez
Don Francisco Mesa Linares
Don Antonio Miralles Artigas
Don José Molina Laosa
Don Agustín Morales Pérez
Don Vicente Moros Castillo
Don Benito Oéhoa Ribas
Don Alberto Padrosa Soms
Don Miguel Palomar Simón
Don Mariano Panzano Pujadas
Don Enrique Pardo Santacruz
Don Tomás Parreu Frasquet
Don Alfonso Ramón Pérez García
Don Sergio Pérez Ibáñez
Don Antonio Pérez Molero
Don Rofael Pérez Rodríguez
Don Angel Florentino Pinilla Vadillo
Don Manuel Puebla Bádenas
Don Miguel Ramón Nocete
Don Juan Rangel Blanco
Don Sergio Rey Ponsá
Don Juan Manuel Ribas Conlavida
Don Antonio Rincón Luna
Don Angel del Río Alonso
Don Angel Miguel Riquelme Guzmán
Don Carlos Rivali Alonso
Don Antonio Robles Segador
Don Francisco Rodríguez Balbuena
Don Manuel Rodríguez Cruz
Don Enrique Rodríguez Hoyos
Don Francisco Romero Camarero
Don Antonio Ruiz Bretones
Don Jorge Sabater Abad
Don Juan José Sáez Bautista
Don Juan Sáez Melenchón
Don Juan José Salas Romero
Don Eduardo Sales Fernández
Don Arturo Salinas Marín
Don Rafael Sánchez Forcen
Don Antonio Sánchez Pulido
Don Antonio Sánchez de la Blanca Sánchez
Don José Segura Sámano
Don Francisco Serrentill Pena
Don Sebastián Serra Oliver
Don Manuel Silva Fuentes
Don José Antonio Tirado Corbacho
Don Manuel José Trujillo Izquierdo
Don Luis Valdivieso Ruiz
Don Antonio Valle Ochavo
Don Pablo Vallecillo Alvarez
Don Fernando Eduardo Velasco Delgado
Don José Bruno Vera Alcón
Don Antonio Vicente Berrozpe
Don Manuel Villalba Tortosa
Don Pedro Villanueva Arasa
Don Pedro Luis Yagüe Serrano

El Tribunal calificador ha quedado constituidodel siguiente modo:

Presidente: doña Nuria Beltrán Rahola, Delega¬do de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau¬lles Cortal, y como suplente, el Oficial Mayor, donJosé Balcells Junyent.

Vocales: don Jorge Xifra Heras, representante
del profesorado oficial del Estado; don Angel César
Gil Rodríguez, y como sustituto don Martín A. Pa-
gonabarraga Garro, representantes de la Dirección
General de Administración local; don Juan Ainaud
de Lasarte, Director Técnico de los Museos muni¬

cipales de Arte, y don Joaquín Rojo Gil, Jefe acci¬
dental de la Policía Municipal.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el ejercicio de la
oposición, previsto en la hase 6.a de la convocatoria,
que se celebrará el 25 de octubre de 1977, a las 10
horas, en la Escuela de la Policía Municipal, aveni¬
da de la Técnica, s/n., de esta ciudad.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en las bases 4.a y 8.a de la convocatoria y en los
arts. 5.°, 6.° y 7.° de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración pública de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 28 de septiembre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Concurso-oposición libre para proveer dos plazas
de Técnico Medio de Administración especial (Pro¬
fesor de la Banda Municipal: un trombón, y un

saxofón tenor si bemol-tenora)

Han sido admitidos al citado concurso-oposición
los siguientes aspirantes:

Don Sebastián Durán Vehí
Don Alberto Pinto Bosch
Don Aurelio Vila Gómez
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo:
Presidente: Doña Nuria Beltrán Rahola, Delega¬do de Servicios de Cultura.
Secretario: El de la Corporación, don Jorge Bau¬

lies Cortal, y como sustituto, el Oficial Mayor, don
José Balcells Junyent.

Vocales: Don Xavier Turull i Creixell, Director
del Conservatorio Superior Municipal de Música:
don Enrique de la Rosa Indurain y como suplente,
don Carlos Tejera Victory, representantes de la Di¬
rección General de Administración local, y don En¬
rique Garcés Garcés, Director de la Banda Muni¬
cipal.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el ejercicio de la
oposición previsto en la base séptima de la convo¬
catoria, que se celebrará el 4 de noviembre de 1977,
a las 10 horas, en el Conservatorio Superior Munici¬
pal de Música.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispues¬
to en la base cuarta de la convocatoria y en los
artículos quinto, sexto y séptimo de la Reglamenta¬
ción general para ingreso en la Administración pú¬
blica de 27 de junio de 1968.

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



 


