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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Mayo 1979

Día 17. Ayuntamiento de Barcelona. — Finali¬
zadas las obras de encauzamiento de las aguas plu¬
viales en la calle Tajo, y las de alcantarillado de
la calle Murtra; y las de alcantarillado de la calle
Legazpi, adjudicadas a Constructora Solimar, S. A.,
se hace público a efectos de cancelación de garantía
definitiva.

Día 19. — Bases que han de regir las pruebas
selectivas de carácter restringido para proveer pla¬
zas de Subalternos de Administración general; y
de funcionarios de administración especial (Téc¬
nicos medios y auxiliares).

Día 19. Servicio Municipal de Parques y Jardi¬
nes. — Finalizados los trabajos de «Ampliación y
modernización del jardín zoológico del parque de
la Ciudadela (estructuración de dependencias y
visita pública en montañas de Montserrat) ; y los
trabajos de instalación de guacamayos; y de ins¬
talación de Oryx, adjudicados a la razón social
Ecisa, Cía. Constructora, S. A., se hace público a
efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 21. Ayuntamiento de Barcelona. — Apertu¬
ra de expediente para enajenación en pública su¬
basta de vehículos ingresados en el Depósito Mu¬
nicipal.

Día 21. — Convocatoria de subasta por pujas ala llana de setecientos diecisiete ciclomotores des¬
tinados a chatarra - desguace.

Día 21. — Finalizadas las obras relativas al
proyecto de recubrimiento y tratamientos asfálticos

para los diferentes pavimentos de las vías públicas,
de la Ciudad, adjudicadas a Cubiertas y Tejados y
otros; y las obras de reforma de Dependencias mu¬
nicipales, adjudicadas a Salvador Lladó Terés, se
hace público a efectos de cancelación de garantías
definitivas.

Día 21. — Convocatoria y bases, que han de regir
las pruebas selectivas de carácter restringido para
plazas de Auxiliares de Administración general.

Día 22. — Finalizadas las obras de alcantarillado
de la calle Andrade adjudicadas a Ingeniería y
Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público
a efectos de cancelación de garantía definitiva.

Día 22. — Exposición al público de los proyectos
de urbanización relativos al alcantarillado de la
calle Aiguablava y otros aprobados por la C.M.E.
de 30 de enero de 1978; del estudio de detalle del
polígono n.° 22 del Plan parcial Levante Sur; del
expediente relativo al «plan especial de reforma
interior del sector de Can Clos»; del expediente
relativo al estudio de detalle del polígono limitado
por las calles de Numancia, Marqués de Sentmenat,
Taquígrafo Serra, Ecuador y Travesera de las Corts;
y del espediente de cesión gratuita al Instituto Na¬
cional de Asistencia Social del derecho de super¬
ficie por 30 años del solar municipal n.° 22 y 24
de la Avda. García Morato.

Día 22. — La C.M.E. acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obras de explanación y construcción de pavimento
y aceras en la calle Pistón (30-IX-77); de construc¬
ción de pavimento y aceras en el P.° de los Mártires
de la Tradición (14-11-77); y de explanación y
construcción de pavimento y aceras en la calle Mo¬
lino (13-X-1976) ; a fin de subvenir a tales obras.
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Día 23. — Convocatoria y bases que han de re¬
gir las pruebas selectivas de carácter restringido
para plazas de Técnicos Superiores: y para plazas
de funcionarios de Administración especial.
Día 24. — Finalizada la obra civil a realizar

para el nuevo acondicionamiento de la sala de cal¬
deras en el Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza;
y obras de remodelación de las instalaciones depor¬
tivas municipales en Horta, Guineueta y Monteada,
adjudicadas a don Arturo López Morales, se hace
público a efectos de cancelación de garantía de¬
finitiva.

Día 24. — Exposición al público del proyecto de
delimitación de unidades de actuación con aplica¬
ción del sistema de expropiación en los sectores si¬
tuados en el polígono n.° 22 del Plan parcial Le¬
vante Sur; y del expediente relativo al Plan espe¬
cial de reforma interior de concreción de alinea¬
ciones y rasantes de los viales interiores del sector
limitado por las calles Travesera de Dalt... y Ave¬
nida del Santuario de San José de la Montaña.

Día 24. — Exposición al público de los proyectos
de urbanización aprobados por la C.M.E. en 5 de
abril de 1979, relativos a obras de instalación de
alumbrado público en las calles Monlau, Pasaje
Coello, calle Coll y calle Ciudad de Elche.

Día 24. — Exposición a información pública de
la tabla de precios unitarios para contratar las
obras y servicios.

Día 24. — Ministerio de Administración territo¬
rial; Real Decreto 1111/1979 de 10 de mayo por
el que se regula el empleo de las distintas lenguas
españolas en las actuaciones de las Corporaciones
Locales.

Día 25. Ayuntamiento de Barcelona. — Acuer¬
dos de imposición de contribuciones especiales, a
los propietaiúos beneficiados por obras de construc¬
ción de pavimento en la calle Vallespir y en la
calle de Casanova (C.P. 2-II-71 y C.M.E. de 13-IX-
1972 y 14-111-73); de explanación y construcción
de pavimento y aceras en la calle de Dulcet (C.M.E.
14-11-1977); y en la calle de Aluminio (C.M.E.
9-VII-75); a fin de subvenir a tales obras.

Día 25. — Exposición al público del expediente
relativo a declaración de sobrante de vía pública
de una semiparcela procedente de la acequia del
ísidret, lindante con finca de Colores Hispania,
Sociedad Anónima; y de una semiparcela proce¬
dente del pasaje Lucano, lindante con finca propie¬
dad de don Juan Escofet Salses.

Día 25. — Exposición al público del expediente
relativo al programa de actuación urbanística y

correspondiente al Plan Parcial para el sector del
apeadero de Vallvidrera y de las Planas de Bar¬
celona.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE
ADMINISTRACION TERRITORIAL

REAL DECRETO 1111/1979, de 10 de mayo, por
el que se regula el empleo de las distintas len¬
guas españolas en las actuaciones de las Corpo¬

raciones Locales. (B. O. del E. del día 14 de
mayo de 1979.)

La necesidad de garantizar una adecuada y fácil
expresión y comunicación de pensamientos, ideas
y opiniones, obliga a tener presente el hecho de la
existencia, en partes importantes del territorio es¬

pañol, de amplios sectores de población que han
recibido, como maternas, lenguas distintas a la cas¬

tellana.
Esta necesidad se hace aún más patente en la

actuación de las Corporacioines Locales que, pre¬
cisamente por moverse en un nivel territorial pri¬
mario y natural y por tratarse de órganos y Enti¬
dades de carácter público, deben asegurar la
participación en tales actuaciones de todos los
habitantes del respectivo territorio provincial o

municipal.
Consecuentemente con ello, parece oportuno

adoptar las medidas necesarias para permitir la
utilización de las distintas lenguas españolas en las
actuaciones de las Corporaciones Locales, hasta
tanto no se haga uso de la autorización contenida
en el párrafo dos del art. tres de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ad¬

ministración Territorial, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez
de mayo de mil novecientos setenta y nueve.
Dispongo:
Artículo primero. — Las entidades Locales po¬

drán simultanear en sus actuaciones el uso de la
propia lengua con la común y oficial de España,
conforme a las normas de este Real Decreto.
Artículo segundo. — Se redactarán en castellano

las siguientes actuaciones:
A) las comunicaciones, notificaciones y, en ge¬

neral, toda clase de escritos dirigidos a autoridades
y Organismos estatales, a Juzgados y Tribunales y
los referentes a reclutamiento y reemplazo, así
como en los que se dirijan a autoridades y Orga¬
nismos oficiales no pertenecientes a la comunidad
bilingüe.
B) Los anuncios, edictos o resoluciones que ha¬

yan de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo tercero. — Uno. Se redactarán en len¬

gua castellana ,y potestativamente en la usual en
el territorio de la respectiva Corporación, cuando
ésta lo acuerde, las actuaciones de la misma y en
particular las siguientes:
A) Las actas de las sesiones de los Organos Co¬

legiados y las resoluciones de sus Presidentes.
B) Las convocatorias de sesiones, órdenes del

día, mociones, votos particulares, propuestas de
acuerdo de los Organos Colegiados y dictámenes
de las Comisiones informativas.
C) Las Ordenanzas y Reglamentos.
D) Los presupuestos, cuentas y documentos

anexos.

E) Los expedientes, acta, planes, proyectos, pa¬
drones, censos, etc., así como los documentos y no¬
tificaciones que afecten a particulares.
F) Los bandos y edictos para conocimiento ge¬

neral del vecindario.

Dos. En todos los escritos dirigidos a las Cor¬
poraciones Locales podrán estar redactados sola¬
mente en lengua oficial. Podrán también redactarse
sólo en la lengua usual en el territorio de la Cor¬
poración cuanto ésta haya hecho uso, en todo o
en parte, de la facultad que en este artículo se le
reconoce.
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Artículo cuarto. — Uno. Siempre que se acuerde
llevar las actas, resoluciones, expedientes o docu¬
mentos a que hace referencia el artículo tercero
en la lengua utilizada normalmente en el territo¬
rio de la respectiva Corporación Local, su redac¬
ción corresponderá en cuanto a sus funciones, al
Secretario de las mismas.
Dos. Si el Secretario no conociera la mencionada

lengua, la Corporación designará una persona idó¬
nea para su transcripción en dicha lengua, quien
firmará, en todo caso, la transcripción. Igualmente
será aprobada, en caso de actas y resoluciones, por
el órgano que los adoptase, y de la misma certifi¬
cará el Secretario en la referida lengua, con la
salvedad de que así resulta de su transcripción.
Tres. Las actas y resoluciones redactadas en la

lengua empleadas habitualmente en el territorio
de la respectiva Corporación, se transcribirán en
los libros de actas correspondientes mediante el
sistema de doble columna, una para cada lengua,
a fin de facilitar su cotejo y uso y conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo quinto. — En los debates de los Orga¬

nos Colegiados de las Entidades Locales podrán
utilizarse indistintamente la lengua castellana o

la usual en el territorio de la respectiva Corpora¬
ción. Quien utilizará esta última estará obligado,
a petición de cualquier miembro de la Corporación
o del Secretario fedatario, a resumir en castellano
su intervención, en los extremos que se solicitan o
en los que se acuerde consten en acta.
Artículo sexto. — Por el Ministerio de Adminis-

tratración Territorial podrán dictarse las normas
necesarias para la aplicación del presente Real
Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto dos mil novecientos
veintinueve/mil novecientos setenta y cinco, de
treinta y uno de octubre, sobre uso de las lenguas
regionales, en todo lo que sea contrario a lo dis¬
puesto por el presente Real Decreto.

Dado en Madrid, a diez de mayo de mil nove¬
cientos setenta y nueve. — Juan Carlos. — El Mi¬
nistro de Administración Territorial, Antonio Fon-
tán Pérez.



ANUNCIOS OFICIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SUBASTAS

Se anuncia subasta de las obras de alcantarillado
de la calle Covadonga, entre las de Menor de Sa¬
rrià y Salvador Mundi, (expte. 576/78, sec. 1.a),
por el tipo de 2.012.142 pesetas, según proyecto
que está de manifiesto en el Negociado de Contra¬
tación de obras de esta Secretaria general.
La duración de las obras será de 12 meses.

El pago se efectuará con cargo al Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto, (V.I.A.P.).
Para tomar parte en la subasta los licitadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 35.182 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 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 1.105 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 alcantari¬
llado de la calle Covadonga, entre las de Menor
de Sarrià y Salvador Mundi, se compromete a eje¬
cutarlas con sujección a los citados documentos,
]K>r 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 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 delega¬

ción de Servicios de Obras Públicas, de la Casa
Consistorial, bajo la presidencia del Excmo. Señor
Alcalde o del propio Sr. Delegado, a partir de las
nueve horas del día en que se cumplan los vein¬
tiuno hábiles, desde el siguiente al de la pública-
cion de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia)).

Barcelona, 4 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

Transcurrido el plazo de reclamaciones que fue
abierto para que pudieran presentarlas los intere¬
sados a quienes afectaren los expedientes de ena¬
jenación de setecientos diecisiete ciclomotores, tra¬
mitados conforme a lo dispuesto en el art. 615 del
Código Civil y en la Orden del Ministerio de la
Gobernación, de 14 de febrero de 1974, se convoca
la procedente subasta, que se celebrará, por pujas
a la llana, en las oficinas de la Guardia Urbana,
avenida de la Técnica, Montjuich, el día 30 de
mayo de 1979, a las diez horas de la mañana.
Los indicados ciclomotores, valorados en noventa

y cinco mil setecientas pesetas, podrán ser exami¬
nados en los locales de la citada Guardia Urbana,
en horas de diez a trece, durante los cinco días há¬
biles anteriores al de la celebración de la subasta.
La forma de subasta será en un solo lote, y de¬

berán ser destinados para chatarra-desguace.
El plazo de retirada será de veinte días.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar en el

remate en efectivo.
El importe de los anuncios será de cargo del ad¬

judicatario.

Barcelona, 7 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de encauzamiento de las
aguas pluviales en la calle Tajo, y las de alcanta¬
rillado de la calle Murtra, entre las de Ntra. Sra.
del Coll y Llobregós, adjudicadas a Constructora
Solimar, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento 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 dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 6 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle

Legazpi, entre las de Ponce de León y Fuente Ca-
ñellas, por Casals y Cubero, adjudicadas a Construc¬
tora Solimar, S. A., se hace público, a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumpli¬
miento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla-
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mento 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 dicha Sociedad, por razón
del contrato garantizado.

Barcelona, 12 de febrero de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras relativas al proyecto de
recubrimientos y tratamientos asfálticos para los
diferentes pavimentos de las vías públicas de la
ciudad, adjudicadas a Cubiertas y Tejados ,S. A.;
Fomento de Obras y Construcciones, S. A.; Pavi¬
mentos y Construcciones, S. A., y Construcciones
Subleva, S. A., conjunta y solidariamente, se hace
público, a los efectos de cancelación de lagarantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dichas
sociedades por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de enero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de reforma en las depen¬
dencias, planta baja, correspondiente a la Depo¬
sitaría, Caja del Ayuntamiento de Barcelona, re¬
modelación de las mamparas de madera y cristal
de la planta n.° 10 del edificio de la plaza San
Miguel, y las obras del Palacio Nacional de Mont-
juich (Museo de Cerámica), expedientes números
1005-77, 1101-76 y 1044 - 76, adjudicadas a don
Salvador Lladó Teres, se hace público, a los efectos
de cancelación de las garantías definitivs y en cum¬
plimiento de lo dispuesto en el art. 88 del Regla¬
mento de Contratación de las Corporaciones Lo¬
cales, para que en el plazo de quince días puedan
presentar reclamaciones quines creyeren tener al¬
gún derecho exigible a dicho contratista, por razón
de los contratos garantizados.

Barcelona, 27 de febrero de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de alcantarillado de la calle
Andrade, entre las de Espronceda y Bach de Roda
(expte. 292 de 1976), adjudicadas a Ingeniería y
Construcciones Sala Amat, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de garantía definitiva
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones Locales, para que en el plazo de quince
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicha
sociedad por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

Finalizada la obra civil a realizar para el nuevo
acondicionamiento de la sala de calderas en el Hos¬
pital de Ntra. Sra. de la Esperanza (expte. número
1089/76), adjudicadas a don Arturo López Morales
se hace público, a los efectos de cancelación de la
garantía definitiva y en cumplimiento de 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 dicho contratista, por razón del contrato garan¬
tizado.

Barcelona, 30 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Finalizadas las obras de remodelación de las ins¬
talaciones deportivas municipales: Campo de fút¬
bol de La Guineueta, Pista polideportiva de Horta,
Frontón Pedro II, de Monteada (expte. número
1035/77, sec. 5.a), adjudicadas a don Arturo López
Morales, se hace público, a los efectos de cancela¬
ción de la garantía definitiva y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las CorporacionesLocales, para que
en el plazo de quince días, puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho
exigible a dicho contratista, por razón del contrato
garantizado.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre-
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

SERVICIO MUNICIPAL DE PARQUES
Y JARDINES DE BARCELONA

Finalizados los trabajos de ((Ampliación y mo¬
dernización del Jardín Zoológico del Parque de
la Ciudadela» (estructuración de dependencias y
visita pública en montañas de Montserrat), adju¬
dicados a Ecisa, Cía. Constructora, S. A., se hace
público, a los efectos de cancelación de la garantía
definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales, para que en el plazo de quince
días puedan presentar reclamaciones quienes cre¬
yeren tener algún derecho exigible a dicho contra¬
tista, por razón del contrato garantizado.

Barcelona, 22 de diciembre de 1977. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ampliación y mo¬
dernización del Jardín Zoológico del Parque de la
Ciudadela» (instalación de guacamayos), adjudica¬
dos a la razón social Ecisa, Cía. Constructora, S. A.,
se hace público, a los efectos de cancelación de lü
garantía definitiva y en cumplimiento de lo dis¬
puesto por el art. 88 del Reglamento de Contrata-
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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 garan¬
tizado.

Barcelona, 14 de julio de 1977. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Finalizados los trabajos de «Ampliación y mo¬
dernización del Jardín Zoológico del Parque de
la Ciudadelayy (instalación para oryx), adjudicados
a Ecisa, Cía. Constructora, S. A., se hace público,
a los efectos de cancelación de la garantía defini¬
tiva y en cumplimiento de lo dispuesto por el ar¬
tículo 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, 23 de septiembre de 1977. — El Ge¬
rente, Luis Ferrer.

EXPEDIENTE DE ENAJENACION

Conforme a lo dispuesto en el art. 615 del Có¬
digo Civil y en la Orden del Ministerio de la Go¬
bernación, de 14 de febrero de 1974, se pone en
conocimiento de los titulares de los vehículos in¬
gresados en el Depósito municipal, por supuesto
abandono en la vía pública y los ingresados por
infracciones a los preceptos contenidos en el Có¬
digo de la Circulación, la apertura de expediente
para enajenarlos en pública subasta.
La relación de los aludidos vehículos estará ex¬

puesta en las oficinas de la Guardia Urbana, ave¬
nida de la Técnica, Montjuich, durante los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Provincia», para que
los interesados puedan presentar dentro de ese pla¬
zo reclamaciones acompañadas de los documentos
que acrediten su derecho.

Barcelona, 2 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
30 de enero de 1978, aprobó los proyectos de urba¬
nización relativos al alcantarillado de la calle Ai-
guablava, entre las de Llosa y Sa Tuna (expediente
251/77); Barriada Eduardo Aunós (Expte. 286/
1977) ; calle Fulton, entre las de Tajo y plaza Ibiza
(Expte. 85/78) ; rambla de las Mercedes, con de¬
sagüe en avenida Santuario San José de la Montaña
(Expte. 35/78) ; calle Vilamarí, entre la de Pro-
venza y avenida de Roma (Expte. 56/78) ; calle
Puigcerdà, entre las de Concilio de Trento y An-
drade, y las de pavimentación de la calle Porta,
de Dr. Pi y Molist a EscultorOrdóñez (Expte. V
1978); grupo de viviendas Aunós (Expte. 223/77);
calle Juan de Austria, de avenida Bogatell a Pedro
IV (expediente 273/77); calle Puigcerdà, de An-

drade a Concilio de Trento (Expte. 283/77); calle
sin nombre núm. 13.116, de Vía Barcino a Cerro
de la Trinidad (Expte. 266/77); calle Aiguablava,
de calle Llosa a calle Sa Tuna (Expte. 263/77),
todos los cuales están de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en la Vía Pública de esta Secretaría
General, durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
como dispone el art. 41 del Texto Refundido sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro¬
bado por Real Decreto de 9 de abril de 1976, para
que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar dentro del expresado plazo las observaciones o
reclamaciones que estimen pertinentes o que pue¬
dan hacer uso de la facultad prevista en el artícu¬
lo 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barcelona
y una vez transcurrido aquél sin que se presentare
ninguna, se entenderán aprobados dichos proyectos
provisionalmente.

Barcelona, 17 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de detalle del
polígono número 22 del Plan Parcial Levante Sur,
limitado por las calles Maresma, Marruecos, Pedro
IV y Prim», estará expuesto en el Negociado de
Planeamiento de la Secretaría general, durante un
mes, contado a partir de la inserción en el «Boletín
Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de re¬
forma interior del sector de Can Clos», estará ex¬

puesto en el Negociado de Planeamiento, de la
Secretaría general, durante un mes, contado a par¬
tir de la inserción en el «Boletín Oficial de la Pro¬
vincia».

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

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Estudio de detalle del
polígono limitado por las calles de Numancia, Mar¬
qués de Sentmenat, Taquígrafo Serra, Ecuador y
Travesera de Las Corts», estará expuesto en el Ne¬
gociado de Planeamiento, de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de la inserción
en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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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 gratuita al Instituto Nacional de Asistencia
Social del derecho de superficie, por un plazo de
30 años, del solar municipal de 1.100 metros cua¬
drados, situado en los números 22 y 24 de la ave¬
nida García Morato, de esta ciudad, con destino a
la construcción de una guardería infaltil a cargo de
dicho Instituto.
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, 24 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El proyecto de delimitación de unidad de actua¬
ción, con aplicación del sistema de expropiación
en los sectores situados en el Polígono núm. 22 del
Plan Parcial Levante Sur, estará expuesto al pú¬
blico en el Servicio de Asesoramiento en los sis¬
temas de actuación, durante quince días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de refor¬
ma interior de concreción de alineaciones y rasan¬
tes de los viales interiores del sector limitado por
las calles Travesera de Dalt, Verdi, Valldoreix,
Avda. del Coll del Portell, calle de Sant Cugat del
Vallés y Avda. del Santuario de San José de la
Montaña», estará expuesto en en Negociado de Pla¬
neamiento, de la Secretaría general, durante un
mes, contado a partir de la inserción en el «Bole¬
tín Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones, con
los documentos que las justifiquen, sobre cualquie¬
ra de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 10 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva, en sesión de
5 de abril de 1979, aprobó los proyectos de urba¬
nización relativos a las obras de instalación de
alumbrado público en: calle Monlau (Expte. 28/
1979); pasaje Coello (Expte. 17/79); calle Coll,
entre las de Párroco Juliana y Filipinas (Expte. 26/
1979), y calle Ciudad de Elche (Expte. 25/1979),
todos los cuales están de manifiesto en el Nego¬
ciado de Obras en la Vía Pública de esta Secretaría
General, durante el plazo de un mes, contado a

partir del día siguiente al de la inserción de este

anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
como dispone el art. 41 del Texto Refundido sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro¬
bado por Real Decreto de 9 de abril de 1976, para
que quienes se consideren afectados puedan formu¬
lar dentro del expresado plazo las observaciones o

reclamaciones que estimen pertinentes o que pue¬
dan hacer uso de la facultad prevista en el artícu¬
lo 67-3 de la Ley de Régimen especial de Barcelona
y una vez transcurrido aquél sin que se presentare
ninguna, se entenderán aprobados dichos proyectos
provisionalmente.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge ballies Cortal.

* * *

En cumplimiento de acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva, de 5 de abril de 1979, y a
efectos de lo dispuesto en el artículo 98, 3 del Re¬
glamento de Organización y Administración de 3 de
diciembre de 1964, en relación con el art. 44 de la
Ley especial de este municipio, la tabla de precios
unitarios, estará expuesta a información pública
durante un mes, en el Negociado de Obras en la
Vía Pública de esta Secretaría General, para con¬
tratar las obras y servicios, y una vez transcurrido
dicho plazo sin que se formulen observaciones se
entenderá aprobada aquélla definitivamente.

Barcelona, 26 de abril de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente de
la acequia del Isidret, lindante con finca propiedad
de «Colores Hispania, S. A.», con domicilio en calle
Guipúzcoa, 79, 8.°, 3.a, estará expuesto al público
en el Negociado de Actuación, de esta Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 20 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje Lucano, lindante con finca propiedad de
don Juan Escofet Cuadros, con domicilio en calle
Salses, núm. 30, estará expuesto al público en el
Negociado de Actuación de esta Secretaría general,
durante veinte días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 20 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.
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El expediente relativo al programa de actuación
urbanística y correspondiente al Plan Parcial para
el sector del apeadero de Vallvidrera y de Las Pla¬
nas, de Barcelona, estará expuesto al público en el
Negociado de Planeamiento de la Secretaría gene¬
ral durante un mes, contado a partir de la inserción
en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones con
los documentos que las justifiquen, sobre cuales¬
quiera de los extremos de dicho proyecto.

Barcelona, 5 de marzo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

cuatrocientas dieciocho pesetas con sesenta y un
céntimos, por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.
Durante el plazo de quince días, contados a par¬

tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expte. 5.446 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 30 de septiembre de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle Pistón, entre las de Ripollès y Decano
Balií, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras las
cantidades de 150.053'51, 599.13P42 y 120.317'25,
pesetas, respectivamente, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados
de mil ochenta y dos pesetas con sesenta y tres
céntimos, por explanación; cuatro mil trescientas
veintidós pesetas con setenta y tres céntimos, por
pavimento, y ochocientas catorce pesetas con trein¬
ta y tres céntimos, por aceras, 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 expte. 4.996 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de octubre de 1976, imponercontribu-
ciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle Molino, entre la de Flordeneu y la Vía
Favencia, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del municipio
de Barcelona, y repartir entre los propietarios es¬
pecialmente beneficiados por dichas obras las can¬
tidades de 526.027'55, 519.32U32 y 48.126'90 pese¬
tas, 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 tres
mil ochocientas diecisiete pesetas con sesenta cén¬
timos, por explanación; tres mil setecientas sesenta
y ocho pesetas con noventa y tres céntimos, por
pavimento, y mil doscientas veintiuna pesetas con
cuarenta y nueve 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 expte. 5.518 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 25 de abril de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, imponer contribu¬
ciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento y aceras en el paseo de
los Mártires de la Tradición (antes paseo de Fabra
y Puig), entre la calle de San Andrés y el paseo
de los Mártires de la Tradición, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras las cantidades de pesetas 6.412.857'75
y 556.499'79, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬
pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
veintidós mil setecientas treinta y tres pesetas con
treinta y siete céntimos, por pavimento, y dos mil

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva
en las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle de Vallespir, entre la de San Antonio y
la Travesera de las Cors, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir en¬
tre los propietarios especialmente beneficiados por
dichas obras la cantidad de 2.214.403'99 pesetas, al
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente del que resulta un
tanto alzado del mil cuatrocientas noventa y nueve

pesetas con sesenta y siete céntimos, por cada metro
lineal de fachada.
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Durante el plazo de quince días, contados a par¬
tir de la inserción de este anuncio, podrán exami¬
nar los interesados el expte. 5.412 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 2 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 14 de febrero de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Dulcet, entre las de Miret y Sans y
la plaza de Eusebio Güell 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 34.562'37, 1.281.549'60
y 518.165'47 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 ciento cuarenta y siete pesetas con
cuarenta y un céntimos, por explanación; cinco
mil cuatrocientas sesenta y seis pesetas con dieci¬
nueve céntimos, por pavimento, y dos mil dos¬
cientas diez pesetas con trece 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 expte. 5.474 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baumes Cortal.

de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de explanación
y construcción de pavimento y aceras en la calle de
Aluminio, entre las de Altos Hornos y de lunque,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del municipio de Barce¬
lona. y repartir entre los propietarios especialmente
beneficiados por dichas obras las cantidades de
850.362'14, 1.860.225'60 y 496.098'76 pesetas, respec¬
tivamente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de dos mil dos¬
cientas veinte pesetas con noventa céntimos, por
explanación; cuatro mil ochocientas cincuenta y
ocho pesetas con treinta y ocho céntimos, por pa¬
vimento; dos mil sesenta y cinco pesetas con cin¬
cuenta y dos céntimos (ancho acera 4 metros) y

quinientas sesenta y ocho pesetas con un céntimo
(ancho acera FIO metros), 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 expte. 5.601 del Negociado
de contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las re¬
clamaciones que estimen oportunas, según lo que
determina el art. 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 3 de mayo de 1979. — El Secretario
general, Jorge Baulies Cortal.

El Consejo pleno acordó, en sesión de 2 de fe¬
brero de 1971, y la Comisión municipal ejecutiva
en las de 13 de septiembre de 1972 y 14 de marzo
de 1973, imponer contribuciones especiales para
subvenir a las obras de construcción de pavimento
en la calle de Casanova, entre las de Provenza y de
Córcega, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 67 de la Ley de Régimen especial del muni¬
cipio de Barcelona, y repartir entre los propietarios
especialmente beneficiados por dichas obras la can¬
tidad de 1.636.851'76 pesetas, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente del que resulta un tanto alzado de tres
mil cuatrocientas sesenta y nueve pesetas con cin¬
cuenta y dos céntimos, 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 expte. 4.853 del Negociado

PERSONAL

Aprobadas las bases, conforme a lo autorizado
por el Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero,
que han de regir las pruebas selectivas de carácter
restringido para proveer plazas encuadradas en el
subgrupo de Administración general, del grupo de
Funcionarios de Administración general (Subalter¬
nos de Administración general), quedan estableci¬
das en la siguiente forma:

1.a Es objeto de la presente convocatoria la pro¬
visión, en propiedad, mediante prueba selectiva, de
plazas encuadradas en el subgrupo de Subalternos
de Administración general, dotadas con el sueldo
correspondiente al nivel 3, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente,
al amparo del Real Decreto 263/79, de 13 de fe¬
brero, por el que se regula la integración del per¬
sonal interino, eventual o contratado de la Admi¬
nistración local como funcionarios de carrera.



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 325

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b) Haber ingresado con carácter interino, tem¬

porero, eventual o contratado en el subgrupo de
Subalternos de Administración general, categoría
señalada en la base 1.a, con anterioridad al 1 de
junio de 1977; estar prestando servicio en tal fecha
y desde la misma hasta la publicación de la con¬
vocatoria, ininterrumpidamente, en el Ayuntamien¬
to de Barcelona.
c) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de la edad necesaria para que falten, al menos,
veinte años para la jubilación forzosa por edad;
d) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬

sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;
e) Buena conducta;
f) Carecer de antecedentes penales;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
h) Estudios primarios.
Quedarán dispensados de la edad límite fijada

para el ingreso, y de poseer los estudios requeridos,
siempre que ello no fuera exigible cuando se efec¬
tuó el nombramiento con carácter distinto al de

propiedad.
3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso

restringido deberán:
a) Presentar la instancia directamente en el Re¬

gistro general, o en la forma que determina el ar¬
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra¬
tivo, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a y acompañar certificación acreditativa del
apartado b) de dicha base, y especialmente respec¬
to de la fecha de ingreso sobre cualquiera de los
siguientes particulares :

1. Acuerdo de la Corporación efectuando el
nombramiento, adoptado en la sesión correspon¬
diente.
2. Aparecer incluido en la nómina de haberes

del mes de mayo de 1977.
3. Afiliación a la Seguridad Social con la mis¬

ma antigüedad del precedente apartado.
c) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬

mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado quinientas pesetas como derechos de
examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
aquél expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y un Director o

Jefe de la Unidad operativa designado por la Al¬
caldía.

6.a La prueba selectiva consistirá en realizar un
ejercicio de carácter práctico adecuado a la fun¬
ción del cargo, a desarrollar en el plazo y condi¬
ciones que señale el Tribunal, para comprobar la
aptitud de los aspirantes para desempeñar el mismo.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el tablón de anuncios de la Cor¬
poración.

8.a La calificación de la prueba selectiva será
de apto y no apto, y se adoptará por mayoría de
votos de los miembros presentes del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la resolución de aptos y elevará
dicha relación a la Comisión Municipal Permanen¬
te para que formule el correspondiente nombra¬
miento.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con la presente prueba selectiva, y sus
decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayoría
de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

10.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de Per¬
sonal de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) y c) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro correspondiente;
d) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
e) Certificado de buena conducta expedida por

la autoridad municipal a la que compete, según el
domicilio del aspirante;
f) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

g) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado, y
h) Certificado de estudios primarios.
11.a Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 10 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobadas las bases, conforme a lo autorizado
por el Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero,
que han de regir las pruebas selectivas de carácter
restringido para proveer plazas encuadradas en el
subgrupo de Técnicos, del grupo de Funcionarios
de Administración especial (Técnicos medios y au¬
xiliares) quedan establecidas en la siguiente forma:

1.a Es objeto de la presente convocatoria la pro¬
visión en propiedad, mediante prueba selectiva, de
plazas de: Auxiliares técnicos de Arquitectura e
Ingeniería, Profesores de Enseñanza general básica,
Profesores de E.G.B. de Escuelas especiales; Pro-
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fesores auxiliares del Conservatorio, Profesores de
la Banda, Profesores de Escuelas de Formación
profesional y Bibliotecarias; Profesores especiales
de Enseñanza general básica, Profesores especiales
de Enseñanzas especiales, Profesores de Escuelas de
Formación profesional, Asistentes sociales y Profe¬
sores de la Escuela de Labores y Oficios de la
Mujer; Delineantes, Sacerdotes, Auxiliares técnicos
de Higiene, Auxiliares técnicos de Veterinaria, Au¬
xiliares técnicos del laboratorio, Matronas, Practi¬
cantes, Enfermeras y Auxiliares técnicos de Asisten¬
cia médica, dotadas con el sueldo correspondiente
a los niveles 8, 6, 4, según corresponda, pagas ex¬
traordinarias, trienios y demás retribuciones o emo¬
lumentos que correspondan con arreglo a la legis¬
lación vigente, al amparo del Real Decreto 263/
1979, de 13 de febrero, por el que se regula la
integración del personal interino, eventual o con¬
tratado de la Administración local como funciona¬
rios de carrera.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b ) Haber ingresado con carácter interino, tem¬

porero, eventual o contratado en el subgrupo de
Técnicos, categoría señalada en la base 1.a, con an¬
terioridad al 1 de junio de 1977; estar prestando
servicio en tal fecha, y desde la misma hasta la
publicación de la convocatoria, ininterrumpida¬
mente, en el Ayuntamiento de Barcelona;
c) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de la edad necesaria para que falten, al menos,
veinte años para la jubilación forzosa por edad;
d) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬

sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;
e) Buena conducta;
f) Carecer de antecedentes penales;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
h) título medio o auxiliar de la especialidad.
Quedarán dispensados de la edad límite fijada

para el ingreso, y de poseer los estudios requeridos,
siempre que ello no fuera exigible cuando se efec¬
tuó el nombramiento con carácter distinto al de
propiedad.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
restringido deberán:

a) Presentar la instancia directamente en el Re¬
gistro general, o en la forma que determina el ar¬
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra¬
tivo, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a y acompañar certificación acreditativa del
apartado b) de dicha base, y especialmente respec¬
to de la fecha de ingreso sobre cualquiera de los
siguientes particulares :

1. Acuerdo de la Corporación efectuando el
nombramiento, adoptado en la sesión correspon¬
diente.
2. Aparecer incluido en la nómina de haberes

del mes de mayo de 1977.
3. Afiliación a la Seguridad Social con la mis¬

ma antigüedad del precedente apartado.
c) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬

mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril, y

d) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado quinientas pesetas como derechos de
examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
aquél expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y un Director o

jefe de la Unidad operativa designado por la Al¬
caldía.

6.a La prueba selectiva consistirá en realizar un
ejercicio de carácter práctico adecuado a la fun¬
ción del cargo, a desarrollar en el plazo y condi¬
ciones que señale el Tribunal, para comprobar la
aptitud de los aspirantes para desempeñar el mismo.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el tablón de anuncios de la Cor¬
poración.

8.a La calificación de la prueba selectiva será
de apto y no apto, y se adoptará por mayoría de
votos de los miembros presentes del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la resolución de aptos y elevará
dicha relación a la Comisión Municipal Permanen¬
te para que formule el correspondiente nombra¬
miento.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con la presente prueba selectiva, y sus
decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayoría
de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

10.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de Per¬
sonal de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) ye) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro correspondiente;
d) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
e) Certificado de buena conducta expedida por

la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del aspirante;
f) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
g) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado, y

h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

11.a Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7. ,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
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ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 10 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobadas las bases, conforme a lo autorizado
por el Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero,
que han de regir las pruebas selectivas de carácter
restringido para proveer plazas encuadradas en el
subgrupo de Auxiliares de Administratación gene¬
ral. del grupo de funcionarios de Administratación
general (Auxiliares de Administración general),
quedan establecidas en la siguiente forma:

1.a Es objeto de la presente convocatoria la
provisión en propiedad, mediante prueba selectiva,
de plazas de Auxiliares de Administración general,
encuadradas en el subgrupo de Auxiliares de Ad¬
ministración general, dotadas con el nivel 4, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente, al amparo del Real Decreto 263
de 1979, de 13 de febrero, por el que se regula la
integración del personal interino, eventual o con¬
tratado de la Administración local como funciona¬
rio de carrera.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b) Haber ingresado con carácter interino, tem¬

porero, eventual o contratado en el subgrupo de
Auxiliares, categoría Auxiliar de Administración
general, con anterioridad al 1 de junio de 1977 ;
estar prestando servicio en tal fecha y, desde la
misma hasta la publicación de la convocatoria,
ininterrumpidamente, en el Ayuntamiento de Bar¬
celona;
c) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de la edad necesaria para que falten, al menos,
veinte años para la jubilación forzosa por edad;
d) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬

sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;
e) Buena conducta;
f) Carecer de antecedentes penales;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
h) estar en posesión del título de enseñanza

media elemental o de graduado escolar, o similar.
Quedarán dispensados de la edad límite fijada

para el ingreso, y de poseer los estudios requeridos,
siempre que ello no fuera exigible cuando se efec¬
tuó el nombramiento con carácter distinto al de
propiedad.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
restringido deberán:
a) Presentar la instancia directamente en el Re¬

gistro general, o en la forma que determina el ar¬
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra¬
tivo, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a y acompañar certificación acreditativa del

apartado b) de dicha base, y especialmente respec¬
to de la fecha de ingreso sobre cualquiera de los
siguientes particulares :

1. Acuerdo de la Corporación efectuando el
nombramiento, adoptado en la sesión correspon¬
diente.

2. Aparecer incluido en la nómina de haberes
del mes de mayo de 1977.

3. Afiliación a la Seguridad Social con la mis¬
ma antigüedad del precedente apartado.
c) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬

mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado quinientas pesetas como derechos de
examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
aquél expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y un Director o
Jefe de la Unidad operativa designado por la Al¬
caldía.

6.a La prueba selectiva consistirá en realizar un
ejercicio de carácter práctico adecuado a la fun¬
ción del cargo, a desarrollar en el plazo y condi¬
ciones que señale el Tribunal, para comprobar la
aptitud de los aspirantes para desempeñar el mismo.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el tablón de anuncios de la Cor¬
poración.

8.a La calificación de la prueba selectiva será
de apto y no apto, y se adoptará por mayoría de
votos de los miembros presentes del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la resolución de aptos y elevará
dicha relación a la Comisión Municipal Permanen¬
te para que formule el correspondiente nombra¬
miento.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con la presente prueba selectiva, y sus
decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayoría
de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

10.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de Per¬
sonal de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) y c) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro correspondiente;
d) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
e) Certificado de buena conducta expedida por

la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del aspirante;
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f) Certificación negativa de antecedentes pena¬
les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;

g) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado, y
h ) título o resguardo acreditativo de liaber efec¬

tuado el depósito para obtenerlo.
11.a Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 11 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobadas las bases, conforme a lo autorizado
por el Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero,
que han de regir las pruebas selectivas de carácter
restringido para proveer plazas encuadradas en el
subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionarios
de Administración especial (Técnicos superiores),
quedan establecidas en la siguiente forma:

1.° Es objeto de la presente convocatoria la
provisión en propiedad, mediante prueba selectiva,
de plazas encuadradas en el subgrupo de Técnicos,
clase Técnico superior, de Arquitectos o Ingenieros
sin Jefatura. Licenciados en Ciencias Químicas o
Físico-Químicas. Técnicos del Instituto municipal
de Higiene, Técnicos del Laboratorio municipal.
Biólogos o Farmacéuticos del Instituto de Investi¬
gación, Médicos del Instituto municipal de Investi¬
gación, técnicos veterinarios, Médicos de dispensa¬
rio, Médicos de Instituciones nosocomiales y Ser¬
vicios especiales, Farmacéuticos, Odontólogos, Téc¬
nicos de Educación catedráticos del Conservatorio

y Conservadores técnicos, dotadas con el sueldo co¬

rrespondiente al nivel 10. pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente,
al amparo del Real Decreto 263/1979. de 13 de fe¬
brero, por el que se regula la integración del per¬
sonal interino eventual o contratado de la Adminis¬
tración local como funcionarios de carrera.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones :

a) Ser español;
b) Haber ingresado con carácter interino, tem¬

porero, eventual o contratado en el subgrupo de
Técnicos, categoría señalada en la base 1.a, con an¬
terioridad al 1 de junio de 1977; estar prestando
servicio en tal fecha, y desde la misma hasta la
publicación de la convocatoria, ininterrumpida¬
mente, en el Ayuntamiento de Barcelona;
c) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de la edad necesaria para que falten, al menos,
veinte años para la jubilación forzosa por edad;
d) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬

sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;

e) Buena conducta;
f) Carecer de antecedentes penales;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y

h) título superior, de la especialidad.

Quedarán dispensados de la edad límite fijada
para el ingreso, y de poseer los estudios requeridos,
siempre que ello no fuera exigible cuando se efec¬
tuó el nombramiento con carácter distinto al de
propiedad.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
restringido deberán :
a) Presentar la instancia directamente en el Re¬

gistro general, o en la forma que determina el ar¬
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra¬
tivo, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a y acompañar certificación acreditativa del
apartado b ) de dicha base, y especialmente respec¬
to de la fecha de ingreso sobre cualquiera de los
siguientes particulares:

1. Acuerdo de la Corporación efectuando el
nombramiento, adoptado en la sesión correspon¬
diente.

2. Aparecer incluido en la nómina de haberes
del mes de mayo de 1977.

3. Afiliación a la Seguridad Social con la mis¬
ma antigüedad del precedente apartado.

o) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬
mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril, y

d ) Acompañar el recibo acreditativo de haber
abonado quinientas pesetas como derechos de
examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
segtín el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
aquél expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬

cial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y un Director o
Jefe de la Unidad operativa designado por la Al¬
caldía.

6.a La prueba selectiva consistirá en realizar un
ejercicio de carácter práctico adecuado a la fun¬
ción del cargo, a desarrollar en el plazo y condi¬
ciones que señale el Tribunal, para comprobar la
aptitud de los aspirantes para desempeñar el mismo.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el tablón de anuncios de la Cor¬
poración.

8.a La calificación de la prueba selectiva será
de apto y no apto, y se adoptará por mayoría de
votos de los miembros presentes del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la resolución de aptos y elevará
dicha relación a la Comisión Municipal Permanen¬
te para que formule el correspondiente nombra¬
miento.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas
dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con la presente prueba selectiva, y sus
decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayoría
de votos de los miembros presentes, sin que se
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admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

10.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de Per¬
sonal de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) ye) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro correspondiente;
d) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
e) Certificado de buena conducta expedida por

la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del aspirante;
f) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes;
g) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬

dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado, y

h) título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

11.a Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 11 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

Aprobadas las bases, conforme a lo autorizado
por el Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero,
que han de regir las pruebas selectivas de carácter
restringido para proveer plazas encuadradas en el
subgrupo de Servicios especiales, del grupo de Fun¬
cionarios de Administración especial, quedan esta¬
blecidas en la siguiente forma:

1.a Es objeto de la presente convocatoria la pro¬
visión en propiedad, mediante prueba selectiva, de
plazas encuadradas en el subgrupo de Servicios es¬
peciales de: Programadores, Intérpretes informado¬
res, Ayudante de Ceremonial y Protocolo, Auxi¬
liares prácticos de 2.a, Capataces de Arquitectura
e Ingeniería, Conservadores, Restauradores, Capa¬
taces de Cultura, Subcapataces de Arquitectura e
Ingeniería, Oficial de oficios de Arquitectura e
Ingeniería, Sanitarios, conductores de ambulancias,
Oficiales de oficios de Asistencia médica. Oficiales
de oficios de Beneficencia, Recaudadores, Auxilia¬
res de Instituciones culturales, Prácticos de Escue¬
las, Oficiales de oficios de Cultura, Matarifes, Ofi¬
ciales de oficios de Cementerios, Operadores de
teclado, Telefonistas, Ayuntantes de oficial de Ar¬
quitectura e Ingeniería, Auxiliares de clínica, Ayu¬
dantes de Oficial de Cultura, Conductores de 2.a,
Guardadoras, Operarios de Arquitectura e Ingenie¬
ría, Prácticos sanitarios, Operarios de Asistencia
médica, Operarios de Beneficencia, Operarios de
Cultura, Operarios de Parvularios y Cantinas es¬
colares y Operarios de Cementerios, dotadas con
el sueldo correspondiente a los niveles 8, 6, 4 ó 3,
según corresponda y pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones o emolumentos que corres¬
pondan con arreglo a la legislación vigente, al am¬
paro del Real Decreto 263 de 1979, de 13 de fe¬

brero, por el que se regula la integración del per¬
sonal interino, eventual o contratado de la Admi¬
nistración local como Funcionarios de carrera.

2.a Podrán tomar parte quienes reúnan las si¬
guientes condiciones:
a) Ser español;
b) Haber ingresado con carácter interino, tem¬

porero. eventual o contratado en el subgrupo de
Servicios especiales, categoría señalada en la base
primera, con anterioridad al 1 de junio de 1977;
estar prestando servicio en tal fecha y desde la
misma hasta la publicación de la convocatoria,
iainierumpidamente, en el Ayuntamiento de Bar¬
celona.
c) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de ia edad necesaria para que falten, al menos,
veinte años para la jubilación forzosa por edad;
d) No hallarse incurso en ninguna de las cau¬

sas de incapacidad enunciadas en el art. 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952;
e) Buena conducta;
f) Carecer de antecedentes penales;
g) No padecer enfermedad o defecto físico que

impida el normal ejercicio de la función, y
h) Estudios primarios.
Quedarán dispensados de la edad límite fijada

para el ingreso, y de poseer los estudios requeridos,
siempre que ello no fuera exigible cuando se efec¬
tuó el nombramiento con carácter distinto al de
propiedad.

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso
restringido deberán:

a ) Presentar la instancia directamente en el Re¬
gistro general, o en la forma que determina el ar¬
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra¬
tivo, dentro del improrrogable plazo de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi¬
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia».
b) Manifestar en dicho documento que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.a y acompañar certificación acreditativa del
apartado b) de dicha base, y especialmente respec¬
to de la fecha de ingreso sobre cualquiera de los
siguientes particulares :

1. Acuerdo de la Corporación efectuando el
nombramiento, adoptado en la sesión correspon¬
diente.

2. Aparecer incluido en la nómina de haberes
del mes de mayo de 1977.

3. Afiliación a la Seguridad Social con la mis¬
ma antigüedad del precedente apartado.
c) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬

mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 de
abril, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haber

abonado quinientas pesetas como derechos de
examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias, se publicarán las listas de aspirantes ad¬
mitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la
Corporación.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 251 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, de la siguiente forma:
Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬

niente de Alcalde o Delegado de Servicios en quien
aquél expresamente delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario

administrativo en quien delegue.
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Vocales: Un representante del Profesorado ofi-
eial del Estado; un representante de la Dirección
General de Administración Local, y un Director o
Jefe de la Unidad operativa designado por la Al¬
caldía.

6.a La prueba selectiva consistirá en realizar un
ejercicio de carácter práctico adecuado a la fun¬
ción del cargo, a desarrollar en el plazo y condi¬
ciones que señale el Tribunal, para comprobar la
aptitud de los aspirantes para desempeñar el mismo.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del ejer¬
cicio se anunciará con quince días de antelación,
por lo menos, en el tablón de anuncios de la Cor¬
poración.

8.a La calificación de la prueba selectiva será
de apto y no apto, y se adoptará por mayoría de
votos de los miembros presentes del Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes, el

Tribunal publicará la resolución de aptos y elevará
dicha relación a la Comisión Municipal Permanen¬
te para que formule el correspondiente nombra¬
miento.

9.a El Tribunal calificador resolverá cuantas

dudas e incidencias surgieren desde su constitución
relacionadas con la presente prueba selectiva, y sus
decisiones se adoptarán, en todo caso, por mayoría
de votos de los miembros presentes, sin que se
admitan otras delegaciones que las previstas, y si
se produjera empate decidirá el Presidente.

10.a Los aspirantes propuestos por el Tribunal
calificador aportarán a la Unidad operativa de Per¬
sonal de la Secretaría general, dentro del plazo de
treinta días, a partir de la publicación del anuncio
en en que figuren aprobados, los siguientes docu¬
mentos acreditativos de las condiciones y circuns¬
tancias a que se refiere la base 2.a:
a) ye) Partida de nacimiento, expedida por el

Registro correspondiente;
d) Declaración jurada de no estar incurso en

causa de incapacidad;
e) Certificado de buena conducta expedida por

la autoridad municipal a la que competa, según el
domicilio del aspirante;
f) Certificación negativa de antecedentes pena¬

les librada por el Registro Central de Penados y
Rebeldes ;

g) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de Funcionarios, previo reconocimiento del
seleccionado, y
h) Certificado de estudios primarios.
11.a Para lo no previsto en las bases se estará

concretamente a lo que preceptúan los arts. 6.°, 7.°,
8.°, 10, 11 y 12 de la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública, de 27 de ju¬
nio de 1968, y a las demás disposiciones de la
misma que resulten aplicables.

Barcelona, 11 de mayo de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

BAN

BAN SOBRE CELEBRACIÓ DE REVETLLES Y
FESTES POPULARS

La proximitat de festes de tradicional arrelament
popular que motiven la celebració multitudinària
de revetlles i altres esplais públics on s'hi fa gran
consum d'artificis pirotècnics, mouen aquesta Al¬
caldia, com en anys anteriors, a recordar amb

aquest Ban l'acompliment del que disposa el Re¬
glament d'explosius, aprovat pel R.D. n. ° 2114 de
2 de març de 1978 (B.O.E. del 7 de septembre) i
a la Ordenança sobre activitats que fabriquen, ma¬

nipulen o emmegatzemen substancies o materials
combustibles, inflamables o explosius, en aquella
part que es refereix a la venta i emmagatzematge
de productes de pirotècnia.
Per anàlogues raons cal adoptar també mesures

que regulin amb carácter restrictiu la instal·lació
de les fogueres que es costum d'encendre amb mo¬
tiu de les esmentades festes populars; tot, amb la
finalitat de prevenir els accidentes o danys que
puguin produir-se.

Ès per aixo que l'Alcaldia, en l'exercici de les
facultats que li confereixen les disposicions vigents,
dicta el següent

BAN

A) Fogueres

Primer. — 1. Queda prohibit encendre fogueres
a tot el terme municipal, llevat dels casos d'autorit¬
zació concedida, per escrit, pel President de la
Junta municipal del Districte corresponent, qui,
per excepció, podrà autorizar-les als carrers empe¬
drats, sempre que, damunt del paviment, es col·lo¬
qui una capa protectora de sorra.
2. En cap cas s'autoritzara encendre fogueres:
a) als carrers i places asfaltats o afermats, i
b) a les muntanyes o als terrenys que distin

menys de 400 metres d'una muntanya.
3. Les autoritzacions s'atorgaran pel President

de la Junta municipal amb criteri extremadament
restrictiu, i sempre que s'acompleixin les disposi¬
ciones d'aquest Ban i s'adoptin, a més, quantes al¬
tres mesures de seguretat estimi necesàries.
Segon. — A les autoritzacions a què es refereix

l'extrem anterior caldrà que hi consti necessària¬
ment:

a) lloc d'ubicació de les fogueres;
b) distància mínima de les mateixes respecte

dels arbres i edificis;
c) temps durant el qual podran estar enceses, i
d) persones, majors d'edat a les que es conce¬

deix l'autorització i que seran responsables de 1'
acompliment de les condicions sota les quals s'
atorgui.
Tercer. — En l'atorgament i ús de les llicències

per a encendre fogueres es tindrà cura especialment
de respectar les distancies mínimes precises per
tal de no danyar l'arbrat o d'altres béns públics o
privats.
Quart.— Totes les autoritzacions que s'atorguin

per a encendre fogueres s'entendran supeditades
a que, per la quantitat de matèries acumuladas o
altres circumstancies, no puguin comportar perill
per a la seguretat de les persones o danys per al
paviment, l'arbrat o altres béns públics o privats
i sens perjudici de les responsabilitats en que es
pugui incórrer, en el seu cas, per les infraccions
comeses.

Cinquè. — Els Alcaldes de Barri i, en general,
els agents de la meva Autoritat impidiran que s
encenguin i, en el seu cas, disposaran la inmediata
extinció de les fogueres, en els següents supòsits:
a) si no han estat autoritzades en la forma con¬

signada als anteriors extrems d'aquest Ban;
b) si no s'acompleix auguna de les condicions

sota les quals s'otorga l'autorització, i
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c) si per les circumstàncies concurrents s'apre¬
cia l'existència de perill per a les persones, edifi¬
cis, arbres o altres elements urbanístics y béns pú¬
blics o privats.
Sisè. — L'Enginyer Cap de la Unitat Operativa

d'Obres de Vialitat adoptarà les mesures pertinents
per a que siguin retirats o traslladats els materials
combustibles que puguin implicar dany o perill,
per a la qual cosa comptarà amb la cooperació de
la Guardia Urbana i dels serveis de Neteja, d'
Extinció d'Incendis, i de Parcs i Jardins de Bar¬
celona, així com dels demés serveis municipals que
estimi necessaris.
Setè. — A partir de les 2 hores del dia següent

a les revetlles, els Serveis d'Extinció d'Incendis,
de Neteja i de Parcs i Jardins de Barcelona pro¬
cediran a apagar els focs o calius de totes les fo¬
gueres i a retirar-ne les deixalles i materials acu¬
mulats.

B) Emmagatzematge i venda d'articles de piro¬
tecnia.

Vuitè.— A efectes de llur emmagatzematge i
venda, els productes pirotècnics es classificaran en
tres grups:
Grup Ier : Bombetes japoneses, bengales amb

mànec de fusta o filferro, sortidors
amb embolcall de paper fins a
8 mm. de diàmetre interior, sor¬

preses japoneses amb sortida de
de joguines o papers, fulminants i
suros detonants per a armes de jo¬
guina i torxes.
Fonts màgiques, coets voladors fins
a 14 mm. de diàmetre interior i
un màxim de 15 gr. de mescla de¬
tonant, rodes en totes llurs classes,
figures, escuts al·legories i lletres,
volcans, tubs xiuladors, correcames,
traques amb un màxim de mescla
detonant de 2 gr. i un final no
major de 20 gr.; altres articles de
detonació fins un màxim de 15 gr.
de mescla detonant, bengales, can¬
deles romanes, sols, trets de car¬
cases o colors solts amb tubs de
cartó fins 80 mm. de diàmetre in¬
terior i un pes maxim de 100 gr.
de color.
Tots els demés articles de pirotèc¬
nia recreativa no inclosos als grups
anteriors.

Nové. — 1. Els materials compresos al Grup Ier-
només podrán ésser venuts a persones majors de
14 anys. A l'envàs dels mateixos, a més de la marca
del fabricant, nombre d'unitats que conte i les
instruccions per al seu ús, deurà figurar la menció
«Prohibida la venta als menors de 14 anys».
2. Per a la venda dels materials del Grup 2on-,

l'adquirent que deurà ésser mayor de 18 anys pre¬
sentarà carta duplicada de comanda amb la capça¬
lera d'una empresa, o d'una entitat recreativa o
autorització de l'Alcalde de Barri. Un dels exem¬

plars serà segellat per l'expendedor i tornat al
comprador com a justificant de la compra, i l'altre
quedarà en poder del venedor com a comprovant.

3. Els Alcaldes de Barri donaran o denegaran
l'aquiescencia a que es refereix el paràgraf anterior
tenint en compte les circumstàncies concurrents en
cada cas, i podran limitar la quantitat que es pre¬
tengui adquirir quan la considerin excessiva, ate¬

ses les condicions dels sol·licitants i les del lloc on

es vullgin utilizar els articles de pirotecnia.
4. Els materials del Grup 3er- només podran

ésser utilitzats per personal especialitzat d'una fà¬
brica de pirotècnia degudament legalitzada, no per¬
metent-se llur emmagatzematge dintre de nuclis ha¬
bitats.

C) Requisits dels locals de venda i condicions per
a llur utilització.

Deu. — Per a que pugui ésser autoritzada la ven¬
da. a un local, d'articles pirotecnis del Grups Ier-
i 2on-, seran condicions indispensables:
a) haver obtingut l'autorització del Gobern Ci¬

vil, establerta per l'artilcle 181, 2 del vigent Re¬
glament de explosius de 2 de març de 1978.
b) que comti amb dues sortides situades al

mateix nivell de la botiga i que hauran de comuni¬
car amb vies públiques diferents. No obstan, s'ad¬
metrà que una d'elles comuniqui amb un pati de
superficie no inferior a 50 m.2;
c) que al local no existeixi cap vivenda, i
d) que la sala destinada a magatzem es situi el

més lluny possible dels accessos, estigui il·luminada
desde l'exterior i que al seu interior no existeixi
instal·lació eléctrica de cap mena. Les finestres de
l'esmentada sala estaran protegides amb tela metí¬
lica robusta, de malla fina.
Onze. — 1. En l'ús de l'autorització es compli¬

ran, a més, les següents prevencions:
a) el nombre màxim de compradors que podran

trobar-se simultàniament dintre d'un establiment
no excedirà el de venedors, i en cap cas serà supe¬
rior a 5 persones, ni a una per cada 10 m.2 de su¬
perfície útil del local destinat a la venda. Per al
més' estricte compliment d'aquesta disposició, 1'
industrial regulará, mitjançant personal a les se¬
ves ordres, l'entrada del públic a l'establiment, i
col·locarà en lloc visible un rètol indicador de 1'
esmentat màxim autoritzart;
b) els articles de pirotècnia no podran exposar-

se a vitrines ni aparadors, pero podran utlizar-se,
com propaganda, mostres sense càrrega;
c) no es podran vendre productes de qualsevol

altra clas-se, mentre hi hagi material de pirotècnia
emmagatzemat ;
d) al departament destinat a la venda hi haurà

només el material precís per a atendre les necessi¬
tats inmediates de venda, guardant-se la resta a la
sala-magatzem a què es refereix l'apartat c) de 1'
extrem anterior;
e) la quantitat màxima total que podrà emma¬

gatzemar-se serà de 75 Kgr. de pes brut, l'equiva¬
lent del qual en material inflamable o explosiu no
podrà passar de 15 Kgr. Tots els articles deuran
conservar-se en caixes resistents, folrades de zenc;

f) en cap sala del local es permetrà fumar ni
encendre foc, i deuran figurar rètols ben visibles
que indiquin aquesta prohibició;
g) el local comptarà amb el nombre i classe

d'extintors que s'assenyali a l'atorgar-se l'autoritza¬
ció, d'acord amb l'informe del Servei d'Extinció
d'Incendis i Salvament, i
h) s'adoptaran, a més, totes aquelles altres me¬

sures de precaució que assenyali l'esmentat Servei,
en el seu cas.

2. El titular de l'autorització deurà romandre
constantment al local durant tot el període de ven¬
da dels articles pirotècnics, per tal de tenir cura de
que es compleixin exàctament les prescripcions d'
aquest Ban. Per a suplir-lo en aquesta comesa du-

Grup 2on- :

Grup 3er- :
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rant les seves absències, designarà una persona ma¬
jor d'edat, nomenament que deurà comunicar a
l'Administració municipal distre de les 24 hores
següents d'haverli estat notificada l'autorització de
venda. La manca d'aquesta comunicació il'absència
del titular o del substitut designat, del local, es
consideraran infraccions y sancionable en la forma
reglamentària.

D) Autoritzacions per a la venda.

Dotze. — Qualsevol persona que desitgi dedicar-
se a la venda al detall d'articles de pirotècnia del
Grups l.er i 2.on, sol·licitarà l'oportú permís de 1'
Ajuntament. A tal fi deurà presentar al Registre
general el corresponent imprès formalitzat, que es
facilitarà a l'Oficina d'Informació del propi Ajun¬
tament, degudament complimentat i acompanyat
d'un croquis de l'establiment o es farà constar la
seva situació, la superfície destinada a venda, sor¬
tides amb que compta el local, característiques de
la cambra-magatzem, estat de l'instal·lació elèctrica
i demés dades que consideri d'interés.
Deurà acompanyar-se també fotocopia de la au¬

torització del Gobern Civil de que es fa esment al
número Deu d'aques Ban.
Tretze. — 1. Les sol·licituds d'autorització a que

es refereix l'extrem anterior deuran presentar-se al
Registre general de l'Ajuntament abans del dia 6
de juny proper. Les que es presentin a partir de
l'esmentada data seran rebutjades.

2. S'entendran desestimades aquelles sol·licituds
que no hagin estat resoltes en el términi del 10 dies
següents al de llur presentació.

3. La validesa de l'autorització atorgada queda¬
rà condicionada a que pel titular es presti una ga¬
rantia de 5.000 pts. per a respondre del compliment
de les condicions sota les quals aquella s'atorgui i
de les disposicions d'aquest Ban que làfectin. La
susdita garantia deurà prestar-se en metallic, o

mitjançant aval signat per altres dos industrials
amb establiment obert a aquesta Ciutat, dintre del
dia següent a aquell en que sigui notificada l'auto¬
rització.

Catorze. — 1. A les persones que els sigui auto¬
ritzada la venda se'ls notificara per escrit la corres¬
ponent resolució, en la qual constarà el nom i cog¬
noms de l'interessat, situació del local autoritzat,
nombre maxim de compradors que puguin trobar-
se simultàniament al lloc de venda, articles per
als que està autoritzat, nombre i classe d'aparells
extintors de que ha de disposar a l'establiment i
quantes altres prevencions es considerin necessa¬
ries. La validesa màxima de l'autorització serà d'un
any.

2. Junt amb l'autorització es lliurarà als inte¬
ressats una copia del present Ban, del qual es de¬
clararan assabentats per escrit.

3. El document en que consti l'autorització deu¬
rà col·locar-se als aparadors de l'establiment o, en
son defecte, en altre lloc visible des de la via pú¬
blica.

Quinze. — Queda prohibit emmagatzemar arti¬
cles de pirotecnia per a la venda al detall, sense la
previa obtenció de la llicència prevista a l'extrem
dotze d'aquest Ban.
Setze. — Sens perjudici de les demés responsabi¬

litats que puguin contraure's, la infracció, per part
dels venedors, de les disposicions del present Ban
o de les condicions assenyalades a l'autorització
de venda comportarà:

a) l'automàtica caducitat de l'autorització, amb
l'obligació de retirar el material acumulat en el
termini de QUATRE hores. El local romandrà tan¬
cat al públic mentre no s'hagi retirar el susdit ma¬

terial, i
b) la pèrdua de la garantia constituida en me¬

tallic pels mateixos, amb carree a la qual es faran
efectives, fins on abastin, les sancions i demés res¬

ponsabilitats pecuniàries exigibles per l'Ajunta¬
ment.

En el cas d'haver-se constituit la garantia en
forma personal, es farà efectiva mitjançant l'ingrés
en metàl·lic de l'import per aquells que l'haguessin
prestat, als propis efectes del paràgraf anterior i
sense que per aquells pugui exigir-se previa excus-
sió dels béns del venedor.

E) Altres disposicions.

Disset.— 1. Queda prohibit:
a) elevar globus amb esponges o metxes ence¬

ses, i
b) elevar o engegar coets o altres artificis que

continguin foc, a les muntanyes o terrenys forestals
del terme municipal i en una franja de 400 metres
d'amplada a llur entorn.

2. No podran cremar-se castells de focs artifi¬
cials i altres composicions pirotècniques sense auto¬
rització escrita del President de la Junta municipal
del Districte corresponent, qui en cap l'atorgarà si
haguessin d'ubicarse als llocs a que es refereix
l'apartat b ) del paràgraf anterior.
Divuit. — Es reitera la general prohibició de pro¬

duir sorolls immoderats o evitables, especialment
durant les hores nocturnes.

Dinou. — El Director dels Serveis de la Guardia
Urbana organitzarà un servei extraordinari que
vetallarà pel manteniment de l'orde i l'acatament
de les procedents disposicions i de quantes altres
tinguin relació amb elles.
Vint. — De les infraccions al disposat en aquest

Ban, comeses pels menors d'edat, en respondran
llurs pares, tutors o guardadors.
L'Alcaldia exhorta el veïnat a que compleixi es¬

trictament les normes contingudes en aquest Ban,
a fi de que les festes populars puguin trascorrer en
un ambient de sana y pacífica convivència, sense
molèsties ni perjudicis per a ningú.

Barcelona, 23 de maig de 1979. — L'Alcalde
President, Narcís Serra.

BANDO

BANDO SOBRE CELEBRACION DE VERBENAS
Y FIESTAS POPULARES

La proximidad de fiestas de tradicional arraigo
popular que motivan la celebración multitudinaria
de verbenas y otros regocijos públicos en los que
se hace gran consumo de artificios pirotécnicos,
mueven a esta Alcaldía, como en años anteriores, a
recordar con este Bando el cumplimiento de lo dis¬
puesto en el Reglamento de explosivos, aprobado
por R.D. n.° 2.114, de 2 de marzo de 1978 (B.O.E.
de 7 de septiembre) y en la Ordenanza sobre acti¬
vidades que fabrican, manipulan o almacenan sus¬
tancias o materiales combustibles, inflamables o
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explosivos, en aquella parte que se refiere a la
venta y almacenaje de dichos artificios.
Por análogas razones se hace preciso adoptar

también medidas que regulen con carácter restric¬
tivo la instalación de las hogueras que acostum¬
bran a encenderse con ocasión de las referidas fies¬
tas populares; todo ello con la finalidad de preve¬
nir los accidentes o daños que pudieran producirse.
Por ello la Alcaldía, en el ejercicio de las facul¬

tades que le confieren las disposiciones vigentes,
dicta el siguiente

BANDO:

A) Hogueras.

Primero. — 1. Queda prohibido encender ho¬
gueras en todo el término municipal salvo autori¬
zación concedida, por escrito, por el Presidente de
la Junta del Distrito correspondiente que, por exep-
ción, podrá autorizarlas en las calles adoquinadas
siempre que, sobre el pavimento, se coloque una

capa protectora de arena.
2. En ningún caso se autorizarán el encendido

de hogueras:
a) en las calles y plazas asfaltadas o afirmadas;
b) en los montes o en terrenos que disten me¬

nos de 400 metros de un monte.

3. Las autorizaciones se otorgarán por el Pre¬
sidente de la Junta municipal con criterio extre¬
madamente restrictivo, y siempre que se cumplan
todas las disposiciones de este Bando y se adopten,
además, cuantas otras medidas de seguridad estime
necesarias.

Segundo. — En las autorizaciones a que se refie¬
re el extremo anterior deberá constar necesaria¬
mente :

a) lugar de ubicación de las hogueras;
b) distancia mínima de las mismas respecto de

los árboles y edificios;
c) tiempo durante el que podrán estar encen¬

didas, y
d) personas, mayores de edad, a las que se con¬

ceda la autorización y que serán responsables del
cumplimiento de las condiciones bajo las que se
otorgue.
Tercero. — En el otorgamiento y uso de las li¬

cencias para encender hogueras se cuidará espe¬
cialmente de respetar las distancias mínimas pre¬
cisas para no dañar el arbolado u otros bienes pú¬
blicos o privados.
Cuarto. — Todas las autorizaciones que se otor¬

guen para el encendido de hogueras, se entenderán
supeditadas a que, por la cantidad de materias acu¬
muladas u otras circunstancias no puedan entrañar
peligro para la seguridad de las personas o daños
para el pavimento, el arbolado u otros bienes pú¬
blicos o privadosy sin perjuicio de las responsabi¬
lidades en que se pueda incurrir, en su caso, por
las infracciones cometidas.
Quinto.— Los Alcaldes de Barrio y, en general,

los agentes de mi Autoridad impedirán que se en¬
ciendan y, en su caso dispondrán la inmediata ex¬
tinción de las hogueras, en los siguientes supuestos:
a) si no han sido autorizadas en la forma con¬

signada en los anteriores extremos de este Bando;
b) si se incumplen alguna de las condiciones

bajo las que se otorgó la autorización, y
c) si por las circunstancias concurrentes se apre¬

cia la existencia de peligro para las personas, edi¬
ficios, árboles u otros elementos urbanísticos y de-
mas bienes públicos o privados.

Sexto. — El Ingeniero Jefe de la Unidad Opera¬
tiva de Obras de Vialidad adoptará las medidas
pertinentes para que sean retirados o trasladados
los materiales combustibles que pudieran implicar
daño o peligro, para lo que contará con la coope¬
ración de la Guardia Urbana y de los Servicios de
Limpieza, de Extinción de Incendios y de Parques
y Jardines de Barcelona y de los demás servicios
municipales que estime necesarios.
Séptimo. — A partir de las 2 horas del día si¬

guiente a las verbenas, los Servicios de Extinción
de Incendios, de Limpieza y de Parques y Jardines
de Barcelona, procederán a apagar los fuegos o res¬
coldos de todas las hogueras y a retirarlos restos
y materiales acumulados.

B) Almacenamiento y venta de artícidos de piro¬
tècnia.

Octavo. — A efectos de almacenamiento y venta
de los productos pirotécnicos, se clasificarán en tres
grupos :

Grupo 1.° : Bombitas japonesas; bengalas
con palillos de madera o alambre;
surtidores con envoltura de papel
basta 8 mm. de diámetro interior;
sorpresas japonesas con salida de
juguetes o papeles, fulminantes y
corchos detonantes para armas de
juguete y antorchas.

Grupo 2.° : Fuentes mágicas; cohetes volado¬
res hasta 14 mm. de diámetro inte¬
rior y un máximo de 15 gr. de mez¬
cla detonante; ruedas en todas sus

clases; figuras; escudos alegóricos
y letras; volcanes; tubos silbadores;
buscapiés «correcamas» ; traca con
cantidad de mezcla detonante de un

máximo de 2 gr. y un final no supe¬
rior a 20 gr. Otros artículos de de¬
tonación con cantidades de mezcla
detonante de hasta 15 gr. Bengalas
de todas clases; candelas romanas;

soles; disparos de carcasas o color
suelto en tubos de cartón hasta un

máximo de 80 mm. de diámetro in¬
terior y un peso máximo de 100 gr.
de color.

Grupo 3.° : Todos los demás fabricados de pi¬
rotécnica recreativa no incluidos en

los grupos anteriores.
Noveno. — 1. Los materiales comprendidos en

el Grupo 1.° sólo podrán ser vendidos a personas
mayores de 14 años. En el envase de los mismos,
además de la marca del fabricante, número de uni¬
dades que contiene e instrucciones para su uso,
deberá figurar la mención «Prohibida la venta a
menores de 14 años».

2. Para la venta de los materiales del Grupo 2.°
el adquirente que deberá ser mayor de 18 años,
presentará carta duplicada de pedido con membre¬
te de una empresa, entidad recreativa o autoriza¬
ción del Alcalde de Barrio. Uno de los ejemplares
será sellado por el expendedor y devuelto al com¬
prador como justificante de la compra y el otro
quedará en poder del venderor como comprobante.

3. Los Alcaldes de Barrio prestarán o denega¬
rán la conformidad a que se refiere el párrafo an¬
terior teniendo en cuenta las circunstancias con¬

currentes en cada caso, pudiendo limitar la canti¬
dad que se pretenda adquirir cuando la estimen
excesiva, atendidas las condiciones de los solicitan-
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tes y las del lugar en el que se pretenda utilizar los
artículos de pirotecnia.
4. Los materiales del Grupo 3.° solo podrán ser

utilizados por personal especializado de una fá¬
brica de pirotecnia debidamente legalizada, no per¬
mitiéndose su almacenamiento dentro de núcleos
habitados.

C) Requisitos de los locales de venta y condicio~
nes de su utilización.

Diez. -— Para que pueda ser autorizada la venta,
en un local, de artículos pirotécnicos de los Gru¬
pos 1.° y 2.°, serán condiciones indispensables:
a) hallarse provisto de la autorización del Go¬

bierno Civil que establece el art. 181, 2 del vigente
Reglamento de explosivos de 2 de marzo de 1978;
b) que disponga de los salidas situadas al mis¬

mo nivel de la tienda que habrán de comunicar con
vías públicas distintas. No obstante, se admitirá
que una de ellas comunique con un patio de su¬
perficie no inferior a 50 m.2;
c) que en el local no exista vivienda alguna, y
d) que la sala destinada a almacén se sitúe lo

más lejos posible de los accesos, esté iluminada
desde el exterior y en su interior no exista instala¬
ción eléctrica de clase alguna. Las ventanas de di¬
cha sala estarán protegidas con tela metálica ro¬
busta de malla fina.
Once. — 1. En el uso de la autorización se cum¬

plirán, además, las siguientes prevenciones:
a) el número máximo de compradores que po¬

drán hallarse simultáneamente dentro de un esta¬
blecimiento no excederá al de vendedores y en
ningún caso será superior a 5 personas, ni a una
por cada 10 m.2 de superficie útil del local desti¬
nado a la venta. Para el más estricto cumplimiento
de esta disposición, el industrial regulará mediante
personal a sus órdenes la entrada de público en el
establecimiento y colocará en sitio visible un letre¬
ro indicador de dicho máximo autorizado;
b) los artículos de pirotècnia no podrán expo¬

nerse en vitrinas ni escaparates, pero podrán utili¬
zarse como propaganda muestras exentas de carga;
c) no podrán venderse productos de cualquier

otra clase, mientras haya material de pirotècnia
almacenado ;

d) en el departamento destinado a la venta ha¬
brá tan sólo material preciso para atender las ne¬
cesidades inmediatas de venta, guardándose el res¬
to en la sala almacén a que se refiere el apartado
c) del extremo anterior;
e) la cantidad máxima total que podrá alma¬

cenarse será de 75 Kgrs. de peso bruto, cuyo equi¬
valente en material inflamable o exploviso no po¬
drá pasar de 15 Kgrs. Todos los artículos deberán
conservarse en cajas resistentes forradas de zinc;
f) en ninguna sala del local se permitirá fumar

ni encender fuego, debiendo figurar bien visibles
que indiquen esta prohibición;
g) se dispondrá en el local del número y clase

de extintores que se señale al otorgarse la autori¬
zación, de acuerdo con lo informado por él Servi¬
cio de Extinción de Incendios y Salvamento, y
h) se adoptarán, además, cuantas otras medidas

precautorias señale dicho Servicio, en su caso.
2. El titular de la autorización deberá perma¬

necer constantemente en el local durante todo el
período de venta de los artículos pirotécnicos al
efecto de cuidar de que se cumplan exáctamente las
prescripciones de este Bando. Para suplirle en este
cometido durante sus ausencias designará una per¬

sona mayor de edad, nombramiento que deberá
comunicar a la Administración municipal dentro
de las 24 horas siguientes a habérsele notificado
la autorización de venta. La falta de esta comuni¬
cación y la ausencia del titular o del sustituto de¬
signado del local se considerarán infracciones san-
cionables en la forma reglamentaria.

D) Autorizaciones para la venta.

Doce. — Toda persona que desee dedicarse a la
venta al detall de artículos de pirotècnia de los
Grupos 1.° y 2.° solicitará el oportuno permiso del
Ayuntamiento. Para ello deberá presentar en el
Registro general el impreso normalizado correspon¬
diente, que se facilitará en la Oficina de Informa¬
ción del propio Ayuntamiento, debidamente cum¬

plimentado y acompañado de un croquis del esta¬
blecimiento en el que se hará constar su situación,
la superficie destinada a venta, salidas de que dis¬
pone el local, características del cuarto-almacén,
estado de la instalación eléctrica y demás datos
que considere de interés.

Se acompañará también fotocopia de la autori¬
zación del Gobierno Civil, a que se refiere el ex¬
tremo Diez de este Bando.
Trece. — 1. Las solicitudes de autorización a

que se refiere el extremo anterior deberán presen¬
tarse en el Registro general del Ayuntamiento an¬
tes del día 6 de junio próximo. Las que se presen¬
ten a partir de la mencionada fecha serán recha¬
zadas.

2. Se entenderán desestimadas aquellas solicitu¬
des que no hayan sido resueltas en el plazo de 10
días siguientes al de su presentación.

3. La validez de la autorización otorgada que¬
dará condicionada a que por el titular se preste una

garantía de 5.000 pesetas para responder del cum¬
plimiento de las condiciones bajo las que aquella
se otorgue y de las disposicionesde este Bando que
le afecten. Dicha garantía deberá prestarse en me¬
tálico, o mediante aval firmado por otros dos in¬
dustriales con establecimiento abierto en esta Ciu¬
dad, dentro del día siguiente al que fuese notifi¬
cada la autorización.
Catorce. — 1. A las personas que les sea auto¬

rizada la venta se les notificará por escrito la co¬
rrespondiente resolución, en la cual constará el
nombre y apellidos del interesado, situación del
local autorizado, número máximo de compradores
que puedan encontrarse simultáneamente en el lu¬
gar de venta, artículos para los que está autorizado,
número y clase de aparatos extintores de que dis¬
poner en el establecimiento y cuantas otras pre¬
venciones se consideren necesarias. La validez máxi¬
ma de la autorización será de un año.
2. Junto con la autorización se entregará a los

interesados una copia del presente Bando, del que
se declararán enterados por escrito.

3. El documento en que conste la autorización
deberá colocarse en los escaparates del estableci¬
miento, o, en su defecto en otro lugar visible des¬
de la vía pública.
Quince. — Queda prohibido almacenar artículos

de pirotècnia para la venta al detall, sin la previa
obtención de la licencia que previene el extremo
doce de este Bando.
Dieciseis. — Sin perjuicio de las demás respon¬

sabilidades a que hubiere lugar, la infracción por
parte de los vendedores de las disposiciones del
presente Bando o de las condiciones señaladas en
la autorización de venta comportará:
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a) la automática caducidad de la autorización
con la obligación de retirar el material acumulado
en el plazo de CUATRO horas. El local permane¬
cerá cerrado al público en tanto no se haya reti¬
rado dicho material, y
b) la pérdida de la garantía constituida en me¬

tálico por los mismos, con cargo a la cual se harán
efectivas, hasta donde alcancen, las sanciones y de¬
más responsabilidades pecuniarias exigibles por el
Ayuntamiento.
Caso de haberse constituido la garantía en forma

personal, se hará efectiva mediante el ingreso en
metálico del importe por quienes la hubiesen pres¬
tado, a los propios efectos del párrafo anterior y
sin que por aquéllos pueda exigirse previa excu¬
sión de los bienes del vendedor.

E) Otras disposiciones.

Diecisiete. — 1. Queda prohibido:
a) elevar globos con esponjas o mechas encen¬

didas, y
b) elevar o lanzar cohetes u otros artificios que

contengan fuego, en los montes o terrenos foresta¬
les del término municipal y en una franja de 400
metros de ancho a su alrededor.

2. No se podrán quemar castillos de fuegos ar¬
tificiales y otras composiciones pirotécnicas sin au¬
torización escrita del Presidente de la Junta mu¬

nicipal del Distrito correspondiente, quien en nin¬
gún caso la otorgará si hubiesen de ubicarse en los
lugares a que se refiere el apartado b) del párrafo
arterior.
Dieciocho. -— Se reitera la general prohibición de

producir ruidos inmoderados o evitables, especial¬
mente durante las horas nocturnas.

Diecinueve.— El Director de los Servicios de la
Guardia Urbana organizará un servicio extraordi¬
nario que, velará por el mantenimiento del orden
y el acatamiento de las precedentes disposiciones
y de cuantas otras guarden relación con ellas.
Veinte. —• De las infracciones a lo dispuesto en

este Bando, cometidas por los menores de edad,
responderán sus padres, tutores o guardadores.
La Alcaldía encarece al vecindario el estricto

cumplimiento de las normas contenidas en este
Bando a fin de que las fiestas populares puedan
transcurrir en un ambiente de sana y pacífica con¬
vivencia, sin molestias ni perjuicios para nadie.

Barcelona, 23 de mayo de 1979. — El Alcalde
Presidente, Narcís Serra.

LICENCIAS DE OBRAS MAYORES

Relación de las concedidas durante el mes de Abril de 1979.

Feo. Vilaró Chaudell

José Sánchez Valero

José Mon Cunil Gibert

Antonio Castell Lloret
Inmob. Viladomat, S. A.
rep. Ernesto Font Pou

Juana Sangra Bosch

Jose Sangra Bosch

Adela Guinan Pastor

Oriol Sunyer Gaspar

M. Dolores Rivera

Felix Maure en rep.
Comunidad de Propietarios

Mastal, S. A.
rep. Jacques Marciano

Alberto Imaz Ferriz
Victor Asensio Hernández

Antonio, Juan, Mario y
José Soler Martí

José M. Mas Casais

José Oriol Pujos

Escuela Suiza, Rolf Winiker

Hernán, S. A. Ramón Manau

Malats, 24

Sacedon, 18, esq.
Dante Alighieri

Tamarit, 140

Alloza, 26
Greco, 20

Canet, 9-13

Canet, 5-9

Dr. Roux, 22-24

Septimania, 59-61, esq.
Zaragoza

Comalada, 10-14, c/. Acoiis

Muntaner, 111

Tuset, 3

Berenguer el Viejo, 4
Coll y Vehi, 95

Borrell, 8-14, esq.
Campo Sagrado

Escultor Ordóñez, 5

Palaudadarias, 11

Alfonso XII, 99

La Encina, 38-40

Edif. comp. de s/s., e., 4 pisos, ático
y desván.

Construcción de nave de pl. baja en
int. de manzana.

Adición de pl. 3.a y cuarta y azotea
y reforma de pl. baja 1.° y 2.°.

Modif. de abertura en pl. piso 1.°.
Modif. de aberturas en fachada de
planta s/s.

Edif. comp. de pl. s., ss., e., 2 pl.
tipo ático y cubierta.

Edif. de s., s/s., e., 2 pisos, ático y
desván.

Edif. aislado comp. de 2 pl. s., s/s.,
e., 3 pl. tipo, ático y azotea.

Edif. comp. de p. s., s/s., e., 3 pl.
tipo, ático y cubierta.

Ed. viv. comp. de 2 s., s/s., e., y un
piso.

Obras para la instalación de ascensor
en edif. de pl. baja y 5 pisos.

Reforma pl. s., bajos y altillo y adi¬
ción forjado y de escalera entre
plantas.

S/s., e., 3 pl. y ático.
Edif. comp. de s/s., e., 3 pisos ático y
desván.

Obra nueva de 2 s., s/s., e., 7 pl. piso,
ático y desván por Campo Sagrado
y 6 pisos por Borrell.

Edif. comp. de s/s., e., 4 pisos ático y
desván.

Obras int. en pl. entio. pl. 1.a, 2.a
y 3.a.

Reforma interior pl. s/s. bajos y dos
pisos.

Edificio de s., s/s., e., 2 pl. á., cuarto
máq. ascensor y azotea.
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Enrique Jane
Santiago Rovira

Manuel Giménez
Josefa García
José Cuesta

Angel García
Inmob. Johegi, Luis Marsá

María Teresa Aymami

Miguel Mira

Santiago Martínez
José Ferrando
Carlos Pellicer
Vicente Pascual

Francisco Roig

José M. Portas
Ana Molins

Rogelio Alcázar
Urtasa, S. A.
M.a Angeles Bas

Concepción Blanco

José Arch Finet
Promociones Inmoh.
Ricardo Barceló

Ramiro Traveria

Banco Español de Crédito
Luis Sánchez

José Arenillas

Francisco Sánchez
Francisco Román
Ramón Zorita
Dolores Vilalta

Francisco Recasesns

Osvan, S. A.
Luis Vila Relats

Banco Santander
Juan B. Mayoral Hidalgo

Pedro Manuel Fransitorra
Luque-Urbata, S. A.

Esteban Monegal Bofill

Centro de Enseñanza «Brafa»
Jaime Dalmau Albamonte

Pro Layetana, S. A.

José M. y Marta Font Castany

Arsenio García Fuentes

Juan Andreu Serrat, Espe¬
ranza Sabaté Colominas

Sadurní, 4 bis.
Mendez Núñez, 4

Av. G. Goded, 5
Montanyans, 1 y 1 bis.
Briquets, 59

P.° F. Puig, 390
Av. Madrid, 63-73

Biosca, 30

Nilo, 24-26

San Martín de Porres, 1-3
Rosal, 84
Mediana de San Pedro, 13
Avda. Roma, 99-101

Amilcar, 34

Ntra. Sra. Port, n.° 340
Alcolea, 114

Conde Borrell, 210
Congreso, 64-70

Parque Bulladera, 5

Dr. Pi Molist, n.° 26-28
Av. José Ántonio, 291-293

Luchana, 31

P.° Gracia, 9

Av. Ppe. Asturias, 15

Canónigo Aimera, 8
Costa Pacheco, 20-22
Rocafort, 39-43
Dos de Mayo, 235-237

Modolell, 32

Nápoles, 197-201, c/. Aragón

P.° Fabra y Puig, 1-3-5,
esq. Neopatria

Madrazo, 43

Castellnou, 34-36

Artesanía, 75 (67 al 75)

Avda. Gmo. Franco, 644 bis.,
646 y 646 bis.

Aribau, 173

Mora del Ebro, 12, San
Eudaldo y Torrente del
Remedio

Feliu y Codina, 76

Obras consolidación escalera.
Construcción de una nueva barandi¬
lla en azotea.

Reforma interior en pl. sót. y altillo.
Reconstrucción de forjado, pl. baja.
Muro contención de tierras en inte¬
rior parcela.

S., s/s., e., 2 p. y ático.
Modif. Proyecto de edif. de 2 s., s/s.,

e., 7 pl., á. y azotea.
Reforma interior de pl. baja y cam¬
bio forjado de cubierta.

Edif. s., pl. baja, altillo, 3 pisos y
desván.

Modificar abertura.
Consolidación de edificio.

Apertura de hueco en local de pl. b.
Modif. Licencia concedida reforma
tabiqueria interior en pl. semisó-
tanos.

Derribo de edif. de pl. baja con per¬
miso de urgencia concedido.

Apertura huecos fachada.
Obras nueva de s., s/s., e., 3 pl., á.
y desván.

S., s/s., e., 6 pl., á. y desván.
Edif. de viv. de 2 s., s/s., e., 2 pl. y
desván.

Garage de nueva planta Ampliación
de otro garage y construir piscina
con sus servicios.

Instalación de marquesina.
Modif. de proyecto para edif. de pl.
s/s., e., 7 pl., ático y desván.

Obras interiores pl. baja y altillo,
reconstrucción de cubierta y mod.
abertura en fachada nave indus¬
trial.

Reparación de forjado en cubierta.

Construcción de una marquesina en
pl. baja con un saliente de 1 metro.

S., s/s., e. y 2 pl.
S., s/s., e. y 2 pl.
Construcción muro medianero.
Edif. destinado a viv. de s., s/s., e.,

6 pl. á. y desván.
3 pl. sót. s/s., e., 3 pl., ático y cu¬
bierta.

Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 7 pl.
á. y cubierta.

Reforma y ampliación, planta baja.

Modif. proy. edif. comp. de pl. s/s.,
e., 5 pl. tipo, ático y cubierta.

Edif. aislado comp. de pl. s., s/s., e.,
3 pl. tipo, ático y cubierta.

Proyecto de 2 edif. uno comp. de pl.
baja y otro comp. de pl. baja y
planta 1.a.

Edif. aislado comp. de 4 pl. s., baja,
9 pl. y cubierta.

Adición de plantas 3.°, 4.°, 5.°, ático
y cubierta en edif. existente comp.
de bajos, principal y dos pisos.

Edif. viv. comp. de 3 s., s/s., e., 1 ph
tipo y á. por Mora de Ebro, y s/s.,
e., 2 pl. y á. por San Eudaldo y
Torrente del Remedio.

Adición de pl. 1.a y desván en edif.
comp. de s/s., y e.
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Carmen Martínez Sorribes

José Ramis Carrio
Rosario y Pilar Marfa Marfa

Luis Marsa Abad
Parque de los Tilos

David Carrasco Ten

Rafael Calzado de Castro

Elvira Julia Ribas

Fiat Hispania, S. A.
J.J. Villanueva Regne

Juan Sitja Borralleras

Basilio Catalán Nebot rep.
de Inmobiliaria Sibali, S.A.

Juan Anglada Plans

Manuel Antich Graus

Industrias Polo Congregado,
Sociedad Anónima

Angeles Bordas Vila

Santiago Albiac Tudo

Inversiones y Promociones
Industriales, S. A.
Arnau Grabulosa Soler

Pedro Pallares Barbat

Ministerio de la Vivienda

C. E. P. I. S. A.
Benito Solans Cusco

Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo, Agustín Torrent

Promociones Erbe, S. A.
Enrique Reina Martínez

Recesvinto Iglesias Rodrigo

León XIII, 2, esq.
P.° San Gervasio

Taquigrafo Garrica, 74-76
P.° Bonanova, 58

Av. Victoria, 33-43, esq.
P.° Tilos

Vía Layetana, 170

Av. Virgen Montserrat, 67,
esq. Polonia

P.° de San Gervasio, 76

Gran Vía de Carlos III, 62,
c/. Masferrer y e/. Eugenio
D'ors

Provenza, 91

San Gervasio de Cassolas, 96-
98, esq. c/. Figura

Vía Layetana, 126

Valldoreix, 18-20, Avda. Coll
del Portell

Bofarull, 10-12

P.° Torras y Bages, 16-20,
c/. En Proyecto

Rambla del Prat, 2

Espiell, 29-35, esq.
P.° Fabra y Puig

Caponata, 10 al 20, esq.
Trinquete

Av. Meridiana, 599, Barrio
de la Trinidad

Luis Mariano Vidal, 96-106,
c/. Arbos, 26-28

Menéndez Pelayo, 178,
c/. Rubi

Rosellón, 513 bis,
c/. Cartagena

Bilbao, 54

Edif. comp. de 2 pl. s., s/s., e., 6 pl.
tipo, ático y cubierta.

Reforma int. en pl. baja y piso.
Edif. aislado comp. de dos pl. s., s/s.,

e., 4 pl. y cubierta.
Ampliación de s. 2.° y modif. de dos
edif. comp. en total de 2 pl. s.,
s/s., e., 5 pl. y cubierta.

Obras para la instalación de ascensor
enedif. comp. de pl. baja y 6 pl.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 4 pl.
ático y desván.

Edif. comp. de pl. baja, 5 pl. tipo y
azotea.

Obra nueva de 3 s., baja, altillo, 8
pl. piso y desván.

Edif. comp. de dos pl. s., s/s., e., 6
pl. ático y cubierta.

Cuerpo de edificación en int. de man¬
zana compuesto de 4 pl. s., baja y
azotea.

Construcción de altillo en pl. prime¬
ra y reformas en planta baja y 1.a.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 2 pl. tipo,
ático y desván.

Edif. comp. de s., s/s., e., 6 pisos,
ático y desván.

Edif. s/s., e., 7 pisos, ático y desván
por P.° Torras y Bages y s/s., e.,
6 p. ático y desván por calle En
Proyecto.

Reforma int. en baja y derribo de
altillo.

Adición de dos s., por P.° Fabra y
Puig y un s., por calle Espiell, en
edif. comp. de s/s., e., 3 pisos, y
ático.

Conjunto de 7 edif. comp. de s., s/s.,
e., 3 pl. tipo á. y cubierta por calle
Trinquete y s., s/s., e., 2 pl. tipo,
ático y cubierta por calle Caponata

Reparación de edificios.

Edif. viv. comp. de pl. s., s/s., e., 2
pl. tipo y ático.

Edif. viv. comp. de s/s., e., 4 pl. tipo,
ático y desván.

Modif. de edif. comp. de s., s/s., e., 6
pl. á. y desván.

Modificación de abertura en fachada.

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de alzada ante la Alcaldía en el pla¬
zo de un mes siguiente a la fecha de esta publica¬
ción, conforme a lo dispuesto en el Art. 142, 2
del reglamento de organización y administración
de este municipio, de 3 de diciembre de 1964.
Dicho recurso se entenderá desestimado si trans¬
curre otro mes sin notificarse su resolución. Si se

denegase se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante la sala correspondiente de di¬
cha jurisdicción de la audiencia territorial de Bar¬
celona, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de la denegación
cuando hubiese sido expresa; o en el de un año a
contar de la fecha de presentación del recurso de
alzada, si el mismo fuere tácitamente denegado.


