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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES
OFICIALES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Octubre 1977

Día 18. -— La C.M.E. aprobó en sesión de 30 de
septiembre de 1977, unas transferencias en el Pre¬
supuesto ordinario que importan 98.532.746 pese¬
tas.; en el Presupuesto especial del Servicio Muni¬
cipal de Pompas Fúnebres por 7.400.000 pesetas;
y en el Presupuesto especial de Urbanismo, que
importan 15.072.149 pesetas.
— Relación de aspirantes admitidos a la oposición
libre para proveer una plaza de Profesor especialdel Conservatorio Superior de Música (flauta).

Día 20. — Finalizadas las obras de alcantarilla¬
do de la calle Molino, adjudicadas a Auxiliar de
Canalizaciones, S.A., se hace público a efectos de
cancelación de la garantía definitiva.

Día 21. — Finalizadas las obras de alcantarilla¬
do en la zona de Vallvidrera, y de pavimentación
en las calles Torrente del Remedio y Santander,
adjudicadas a Fomento de Obras y Construcciones,S. A., se hace público a efectos de cancelación de
la garantía definitiva.

— Exposición al público del pliego de condi¬ciones aprobado por Decreto de la Alcaldía de 31

de agosto de 1977, para el concurso de trabajos de
instalaciones en el núm. 7 de la Bajada de la Li-
bretería, chafán calle Veguer.

— Relación de aspirantes admitidos a la oposi¬
ción libre para proveer 8 plazas de Profesor de
la Banda Municipal.

— Exposición al público de los padrones de
exacciones municipales para el ejercicio 1978.

Día 25. — Finalizadas las obras de renovación
de pavimento de la calle Giralt y Pellicer y de al¬
cantarillado en la calle Vendimia, adjudicadas a
Obras y Derribos Boix, S. A., se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.

— La C.M.E. acordó imponer contribuciones es¬

peciales a los propietarios beneficiados por obras
de construcción de alcantarillado en la Pza. de La¬
guna Lanao, y calle de Luis Bonifaz (19-VI-74) y
en la calle de Ariosto y de Veciana, y de pavimen¬
to y aceras en la calle de Ariosto (25-VI-1975), a
fin de subvenir a tales obras.

— Relación de aspirantes admitidos a la oposi¬
ción libre para proveer 7 plazas de Técnico medio
de Administración especial (Profesor de la Or¬
questa municipal: Violin) y constitución del Tri¬
bunal.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Molino, entre San Francisco Javier y Flordeneu,
adjudicadas a Auxiliar de Canalizaciones, S. A., se
hace público, a los efectos de cancelación de la ga¬
rantía definitiva y en cumplimiento por lo dis¬
puesto 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, 3 de agosto de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

* * *

Finalizadas las siguientes obras: Alcantarillado
de la zona de Vallvidrera (expediente 261/71); de
pavimentación de la calle Torrente del Remedio,
entre las de Farigola y Durán y Borrell (expedien¬
te 139/72), y pavimentación de la calle Santander,
entre las de Prim y Vía Trajano (expediente 209
de 1966); adjudicadas a Fomento de Obras y Cons¬
trucciones, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de la garantía definitiva 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 pre¬
sentar reclamaciones quienes 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.

* * *

Finalizadas las obras de renovación del pavimen¬
to de la calle Giralt y Pellicer, y las de alcantari¬
llado de la calle Vendimia, entre las de Casa Pujo-leí y Reverendo José Bundó, adjudicadas a Obras yDerribos Boix, S. A., se hace público, a los efectosde cancelación de 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¬
gun derecho exigible a dicha sociedad, por razóndel contrato garantizado.

Barcelona, 19 de abril de 1977. — El Secretario
general accidental, José Balcells Junyent.

Finalizados los trabajos de colocación de diver¬
sas vallas en la Ciudad Meridiana, adjudicados a
Industrial Metalizadora, S. A., con domicilio en

calle Bach de Roda núm. 16, se hace público a los
efectos de cancelación de garantía definitiva y en
cumplimiento de lo dispuesto en 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 al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por ra¬
zón de contrato garantizado.

Barcelona, 15 de octubre de 1977. —El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales, se expone al público, en el Nego¬
ciado de Obras en Edificios municipales de esta
Secretaría general, el pliego de condiciones apro¬
bado por Decreto de la Alcaldía de 31 de agosto de
1977 para el concurso de los trabajos de instala¬
ción de una claraboya y consolidación de los ba¬
jos (entresuelo y pisos) en el núm. 7 de la calle
Bajada de la Libretería, chaflán calle Veguer.

Durante ocho días, a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrán los interesa¬
dos presentar reclamaciones, que serán resueltas
por la Corporación y, transcurrido dicho término,
no se admitirán las que se fundaren en infraccio¬
nes determinantes de anulabilidad del pliego o de
alguna de sus cláusulas.

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

Unidad Operativa de Ordenación Fiscal

La Comisión Municipal Ejecutiva, en sesión de
30 de septiembre de 1977, aprobó, para darles el
trámite previsto en el artículo 79, 2 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona y, en su caso-
el determinado en el núm. 3 del art. 30 de la Or¬
denanza fiscal general, los padrones de las siguien¬
tes exacciones: Tasa sobre saneamiento y limpie¬
za; tasas refundidas sobre edificios urbanos; vigi¬
lancia nocturna; arbitrios sobre solares sin edifi¬
car y arbitrios sobre solares edificados y sin edifi¬
car; arbitrio sobre la radicación; arbitrio sobre edi¬
ficación deficiente; arbitrio sobre chimeneas in¬
dustriales; arbitrio sobre retretes sin inodoro; arbi¬
trio sobre pozos absorbentes; arbitrio sobre sola¬
res sin vallar; arbitrios sobre falta de limpieza y
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decoro en fachadas; arbitrios sobre falta de alum¬
brado en escaleras; arbitrio sobre inmuebles no
numerados; arbitrio sobre tenencia y circulación
de perros; tasa por utilización de aceras; tasa de
rodaje; uso y explotación de licencias y revisión
ordinaria de vehículos de las clases A), B) y C);
impuesto municipal sobre circulación de vehícu¬
los; veladores, paravientos, terrazas, parasoles y
costadillos, tarimas, tanques de helados o refrescos,
mostradores, reserva especial de parada, carga y
descarga.

En cumplimiento del expresado acuerdo de la
Comisión Municipal Ejecutiva se exponen al públi¬
co, en sus respectivas dependencias, los menciona¬
dos padrones, para el ejercicio económico de 1978,
por el plazo de quince días hábiles —contados a
partir del siguiente al de la publicación del pre¬
sente anuncio— para su examen o reclamación, en
su caso, por parte de los interesados legítimos que
señala el artículo 228 del Reglamento de Hacien¬
das Locales.

Barcelona, 14 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

HACIENDA

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 30 de septiembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan pesetas 98.532.746.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda municipal de Barcelo¬
na de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en se¬
sión celebrada el 30 de septiembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto especial del Ser¬
vicio Municipal de Pompas Fúnebres por un im¬
porte de 7.400.000 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67
del Reglamento de la Hacienda Municipal de Bar¬
celona de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva aprobó, en
sesión celebrada el 30 de septiembre de 1977, unas
transferencias en el Presupuesto especial de Urba¬
nismo que importan 15.072.149 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo al art. 67 del
Reglamento de la Hacienda Municipal de Barce¬
lona de 9 de noviembre de 1961.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 19 de junio de 1974, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en la plaza de Laguna
Lanao, entre las calles de Luis Bonifaz y de Al¬
dea, y calle de Luis Bonifaz, entre las de Llobet y
de Pablo Ferrán, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 67 de la Ley de Régimen especial del
Municipio de Barcelona, y repartir entre los pro¬
pietarios especialmente beneficiados por dichas
obras la cantidad de 352.396,40 pesetas, al aplicar,
hechas las deducciones y desgravaciones legales
pertinentes, el módulo que establece la Ordenanza
fiscal correspondiente, del que resulta un tanto al¬
zado de dos mil trescientas cuarenta y tres pesetas
con noventa y nueve céntimos por cada metro li¬
neal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5083 del Negocia¬
do de Contribuciones especiales (Aviñó, núm. 15,
4.°) de esta Secretaría general, y dentro de los ocho
siguientes 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, 3 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión Municipal Ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales para subvenir a las obras de cons¬
trucción de alcantarillado en las calles de Ariosto
y de Veciana y de Mediona, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del Municipio de Barcelona, y repartir entre
los propietarios especialmente beneficiados por di¬
chas obras las cantidades de 854.833,50, 727.380 y

127.205,32 pesetas, respectivamente, al aplicar, he¬
chas las deducciones y desgravaciones legales per¬
tinentes, el módulo que establece la Ordenanza fis¬
cal correspondiente, del que resultan unos tantos
alzados de dos mil ciento sesenta y tres pesetas con
ochenta céntimos, por alcantarillado: dos mil cien¬
to sesenta pesetas, por pavimento, y quinientas
treinta y dos pesetas con veintitrés céntimos, por
aceras, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expediente 5.248 del Nego¬
ciado de Contribuciones especiales (Aviñó, núm.
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, 3 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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PERSONAL

Oposición libre para proveer una plaza de Pro¬
fesor especial del Conservatorio Superior Munici¬
pal de Música (flauta).

Han sido admitidos a tomar parte en la oposición
de referencia los siguientes aspirantes:

Don José Andreu Batllori
Don J osé M.a Brotons Cervera
Doña Josefa Sanmartín Llanas.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

en la siguiente forma:
Presidente: doña Nuria Beltrán Rahola, Delega¬

da de Servicios de Cultura.
Secretario: el de la Corporación, don Jorge Bau-

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

Vocales: don Manuel Oltra Ferrer, y como su¬
plente, don Rafael Ferrer Fitó, catedráticos del
Conservatorio Superior de Música de Barcelona;
don Xavier Turull i Creixell, Director del mencio¬
nado Conservatorio, y don Pedro Gómez Quintana,
y como sustituto, don Enrique de la Rosa Indurain,
representantes de la Dirección General de Admi¬
nistración local.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejer¬
cicio de la oposición, previsto en la base sexta de
la convocatoria, que se celebrará el 10 de noviem¬
bre de 1977, a las diez horas, en el Salón del Buen
Gobierno, de esta Casa sede Consistorial.

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

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

* * *

Oposición libre para proveer 8 plazas de Profe¬
sor de la Banda Municipal (1 flauta-flautín, 1 oboe
corno inglés, 1 trompeta en do o en si bemol, 1 re¬
percusionista, 1 barítono o bugle tenor, 1 fagot, 1
saxofón alto y 1 trompa en fa).

Han sido admitidos a la citada oposición los si¬
guientes aspirantes:

Don Luis Andrés Faus
Don Enrique Andreu Peris
Don Juan-Ramón Barberà Higuero
Don Juan José Blay Máñez
Don José Antonio Botet Guna
Don Salvador Brotons Soler
Don Angel Castillo Celares
Don Joaquín Alvaro Celada Alvarez
Don Enrique de Dios Cintero
Don Mario Errea del Pago
Don Amadeo Escoda Castellví
Don Manuel Fernández López
Don Jesús Manuel Gallardo Mayo
Don Agustín García Chale
Don Rafael Antonio Grimai Olmos
Don Manuel Guerrero Ruiz
Don Alfonso Ibáñez Romero
Don Jordi León Royo
Don Vicente López Currea
Don Juan José Llimera Dus
Don José Francisco Marco Ramos
Don Manuel Martínez Chordá

Don José Martínez Munuera
Don Juan Antonio Martínez Yago
Don Manuel Montesinos Arrue
Don Jorge Moraleda Perxachs
Don Francisco Morales Estrems
Don Alberto Pinto Bosch
Don José Rosalén Igual
Don José Miguel Roselló Puchades
Don José Sanmartín Lázaro
Doña Josefa Sanmartín Llanas
Doña María Eugenia Sequeira Páez
Don Luis Manuel Vallín Salazar
Don Jaime Vilá Figueras.
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo:
El Tribunal calificador lia quedado constituido

del siguiente modo:
Presidente: Doña Nuria Beltrán Rahola, Dele¬

gado 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 García Garcés, Director de la Banda Muni¬
cipal.

De no formularse reclamaciones, se convoca a

los aspirantes admitidos para realizar el primer
ejercicio de la oposición previsto en la base sexta
de la convocatoria que se celebrará el 8 de noviem¬
bre de 1977 a las 10 horas, en el Salón de las Cró¬
nicas de esta Casa Consistorial.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en las bases cuarta y octava de la convoca¬
toria y en los arts, quinto, sexto y séptimo de la
Reglamentación general para ingreso en la Admi¬
nistración pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 4 de octubre de 1977. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Oposición libre para proveer 7 plazas de Técnico
medio de Administración especial (Profesor de la
Orquesta municipal: Violin).

Han sido admitidos a la citada oposición los si¬
guientes aspirantes:

Don Raimundo Boix Sala
Don Hugo Bosch Vallmajó
Don Juan Farell Brosa
Doña Asunción Flaqué Romeu
Don Javier Jarque Moscardó
Doña Enriqueta Just Manresa
Don Antonio José Peña Andreu
Don Pedro José Puértolas Gutiérrez
Don Luis Sánchez Grandía
El Tribunal calificador ha quedado constituido

del siguiente modo:
Presidente: doña Nuria Beltrán Rahola, Dele¬

gado 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 Pedro Gómez Quintana, y como suplente, don
Enrique de la Rosa Indurain, representantes de la
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Dirección General de Administración local, y don
Antonio Ros Marbá, y como sustituto, don Rafael
Ferrer Fitó, representantes del profesorado oficial
del Estado.

De no formularse reclamaciones, se convoca a los
aspirantes admitidos para realizar el primer ejerci¬
cio de la oposición prevista en la base 6.a de la con¬
vocatoria, que tendrá lugar el 17 de noviembre de
1977, a las 10 horas, en el Salón de las Crónicas de
esta Casa sede Consistorial.

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

Barcelona, 13 de octubre de 1977. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

BAN

de VAlcaldia amb motiu de Varribada del President
de la Generalitat

La moció aprovada per unanimitat per l'Assem¬
blea de Parlamentaris, amb motiu del restabliment
provisional de la Generalitat —moment històric i
transcendental per a Catalunya— es referma en
tot el seu valor, amb el retorn del President, Hono¬
rable Josep Tarradellas.

Es posava de relleu, en aquella ocasió «el fet
important del reconeixement jurídic deia persona¬
litat històrica i política de Catalunya. Aquest re¬
coneixement, crea un marc institucional —la Ge¬
neralitat— que fa possible reemprendre, des d'ara,
l'exercici progressiu de les nostres llibertats».

L'esforç continuat d'un poble ha fet viable aquest
marc institucional —la Generalitat— i el retorn del
President Tarradellas. Una nova etapa històrica
s'inicia en aquests moments, ben segurs que, amb
això que considerem un pas decisiu en la història
s'inicia en aquests moments, ben segurs que, amb
airò que considerem un pas decisiu en la història
de Catalunya, reafirmarà major plenitud i l'ober¬
tura d'un procés que generarà en la definitiva con¬
solidació de les Institucions catalanes que tanta
grandesa donaren a la nostra terra.

Aquesta etapa, doncs, obté una repercussió amb
el retorn del President a Catalunya, a casa. L'Ajun¬
tament de Barcelana demana a tots els ciutadans
a palesar llur satisfacció i a exterioritzar el goig
unànim de la Ciutat en aquesta hora tan desitjada.

La benvinguda de Barcelona a l'Honorable Josep
Tarradellas, no s'apartarà de la linia d'excepcio¬
nals manifestacions col·lectives que hem viscut en
dates ben recents.

Ciutadans, amb la vostra benvinguda al President
Tarradellas, escriurem una altra pàgina d'orgullosa
afirmació d'una mentalitat i un sentiment indes¬
tructibles.

Barcelona, 22 d'octubre de 1977. — L'Alcalde,
Josep M.a Socías i Humbert.

BANDO

de la Alcaldía con motivo de la llegada del Presi¬
dente de la Generalitat

La moción aprobada por unanimidad por la
Assemblea de Parlamentaris, con motivo de la res¬

tauración provisional de la Generalitat —momento
histórico y trascendental para Catalunya— se re¬
afirma con todo su valor, con el retorno del Presi¬
dent, Honorable Josep Tarradellas.

Se ponía de relieve, en aquella ocasión «el hecho
importante del reconocimiento jurídico de la per¬
sonalidad histórica y política de Catalunya. Este
reconocimiento crea un marco institucional —la
Generalitat— que hace posible reemprender, des¬
de ahora el ejercicio progresivo de nuestras liber¬
tades.»

El esfuerzo continuado de un pueblo ha hecho
viable este marco institucional —la Generalitat—
y el retorno del President Tarradellas. Una nueva
etapa histórica se inicia en estos momentos, en la
seguridad de que, con esto que consideramos un
pas odecisivo para la historia de Catalunya, reafir¬
mará mayor plenitud y la apertura de un proceso
que culminará en la definitiva consolidación de las
Instituciones catalanas que tanta grandeza dieron a
nuestra tierra.

Esta etapa, pues, obtiene una repercusión con el
retorno del President a Catalunya, a casa. El Ayun¬
tamiento de Barcelona pide a todos los ciudadanos
acudan a patentizar su satisfacción y a exteriorizar
la alegría unánime de la Ciudad en esta hora tan
deseada.

La bienvenida de Barcelona al Honorable Josep
Tarradellas no se apartará de la línea de excepcio¬
nales manifestaciones colectivas que hemos vivido
en fechas bien recientes.

Ciudadanos, con vuestra bienvenida al President
Tarradellas, escribiremos otra página de orgullosa
afirmación de una mentalidad y un sentimiento
indestructibles.

Barcelona 22 de octubre de 1977. — El Alcalde,
Josep M.a Socías i Humbert.



 


