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COMISSIO MUNICIPAL PERMANENT

Al Saló del Consolat de Mar de la Casa Consisto¬
rial de la Ciutat de Barcelona, el tretze de juliol de
mil nou-cents setanta-nou, es reuneix la Comissió
municipal permanent, en sessió ordinària, sota la
presidència de l'Excm. señor Alcalde, Narcís Serra
i Serra, i hi concorren els Ilms. Srs. Tinents d'Al¬
calde, Pasqual Maragall i Mira i Josep Cullell i Na¬
dal, èls Ilms. Srs. Regidors, Francesc Martí i Jus-
met, Josep Ignasi Urenda i Bariego, Jordi Vallver¬
dú i Gimeno, Felip Solé i Sabarís, Justinià Martí¬
nez i Medina, Rafael Pradas i Camps, Francesc Bo¬
rrell i Mas, Albert Serratosa i Palet, Josep Maria
Pujadas i Porta i Santiago Sanchez i Pradell, assis¬
tits pel Secretari general, Jordi Baulies i Cortal.

Hi és present l'Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Excusen llur assistència els Srs. Abad, que assis¬
teix a una reunió oficial, i el Sr. Miró, que es troba
fora de la Ciutat.

Oberta la sessió per la Presidència a les disset
hores i trenta minuts, és llegida i aprovada l'actade la sessió anterior celebrada el 26 de juny de
1979.

S'acorda:
Quedar assabentada de la resolució del Ministeri

d'Hisenda del 16 de juny de 1979 que aprova trans¬
ferències del Pressupost ordinari per 101.720.000
pessetes.

Quedar assabentada de la Resolució de la Direc¬
ció general d'Administració local de la Generalitat
de Catalunya, de 22 de juny de 1979 que autoritzal'Ajuntament a procedir al canvi de nom dels
següents carrers: Avinguda del Generalísimo Fran¬
co, per avinguda Diagonal; avinguda José Antonio,
por Gran Via de les Cortes Catalanes; avinguda delMarqués del Duero, per avinguda del Paral·lel; i

carrer del General Primo de Rivera, per carrer Am¬
ple.

Quedar assabentada als efectes de la Regla 44 de
la Instrucció de Comptabilitat de les Corporacions
locals, dels decrets de l'Alcaldia de 7 i 11 de junyde 1979, que autoritzen despeses contra la part. 267
«Imprevistos» del Pressupost ordinari.

Sol·licitar del «Banco de Crédito Local de Espa¬
ña» la quantitat de 24.111.452 pts. en concepte
d'entrega a compte del contracte de préstec núm.
5.927 per atendre el pagament d'obligacions refe¬
rents al Pressupost extraordinari d'infraestruictura
Complementària de Barris.

Sol·licitar del «Banco de Crédito Local de Espa¬
ña» 9.375.504 pts. en concepte d'entrega a comptedel contracte de préstec núm. 5.926, per atendre el
pagament d'obligacions referents al Pressupost ex¬
traordinari per a l'eliminació d'escombraries i jus¬
tificar l'aplicació un cop realitzades les oportunes
inversions.

PERSONAL

Reconèixer d'acord amb el disposat en el Reial
Decret Llei 10/76, de primer d'octubre i Ordre del
Ministeri de l'Interior del 8 de juliol de 1977, a la
senyora Mercè Targarona Rocafull, que va cessar
en virtut d'acord del Ple Municipal de 29 de gener
de 1939, el temps transcorregut des de la citada da¬
ta; a la senyora Idea Miró Miret, que va cessar en
virtut d'acord del Ple municipal de 29 de gener de
1939, el temps transcorregut des de la citada data;
jubilar-les voluntàriament, conforme autoriza l'art.
45, C, dels vigents Estatuts de la Mutualitat Nacio¬
nal de Previsió de l'Administració local, pel fet de
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portar més de 40 anys de serveis efectius; i apli¬
car-los el coeficient 1,9 assignat a la categoria d'In¬
fermera, que exercien en cessar en el servei actiu.

Reconèixer, tal com disposa el Reial Decret-Llei
10/1976, del 30 de juliol, el Decret 2.393/1976, de
l'I d'octubre, i l'Ordre del Ministeri de l'Interior
del 8 de juliol de 1977, a la senyora Mercè Farràs
Gabarros, que va cessar en virtud d'acord del Ple
municipal de 29 de gener de 1939, el temps trans¬
corregut des de la citada data; jubilar-la voluntà¬
riament, conforme autoritza l'art. 45, C, dels vigents
Estatuts de la Mutualitat Nacional de Previsió de
l'Administració local, pel fet de portar més de 40
anys de serveis efectius; i aplicar-li el coeficient 1,3
assignat a la categoria d'Operari, que exercia en
cessar en el servei actiu.

Declarar jubilada per invalidesa, conforme auto¬
ritza la Mutualitat Nacional de Previssió de l'Ad¬
ministració local, a l'Infermera senyora Dolors Ro¬
vira Coll, amb els efectes que determina l'art. 66
del Reglament de Funcionaris d'Administració lo¬
cal.

Nomenar, d'acord amb la proposta del Tribunal
seleccionador del concurs restringit celebrat, Sub¬
altern d'Administració general, el senyor Francesc
Campo i Sánchez, amb el sou i complements corres¬
ponents i els altres deures i drets inherents al càrrec

CONTRACTACIÓ

Deixar sense efecte el plec de condicions especials
de la Contracta núm. 2 y de la Contracta núm. 1,
relatives als treballs de senyalització horizontal als
paviments de la Ciutat, mitjançant pintura o d'al¬
tres elements adhesius, durant l'any 1979, aprovats
per acord de la Comissió municipal executiva de 28
de desembre de 1978; aprovar el plec de condicions
que ha de regir els contractes de les esmentades
prestacions, per un període de tres mesos, d'import
total màxim 1.750.000 pts.; autoritzar la despesa
amb càrrec al cap. II, art. U, part. 181-01 del vigent
Pressupost ordinari, pròrroga de 1978, i convocar
subhasta per a l'adjudicació dels contractes.

Denegar la pròrroga del termini d'execució de
les obres de construcció d'un camp de futbol a Hor¬
ta (2.a i 3.a fases), més enllà del 30 d'octubre de
1978, i requerir a l'adjudicatari, senyor Josep Ca¬
sanovas i Arco, per tal que constitueixi ell dipòsit de
la garantia definitiva en el termini de deu dies, a
partir dél següent al de la notificació d'aquest acord
així com perquè procedeixi sense més demores a
l'acabament de lès obres, sota l'apercebiment que,
si persistís en l'incompliment del contracte, es resol¬
drà aquest amb els efectes previstos als arts. 97 del
Reglament de Contractació de les Corporacions lo¬
cals i 48 del Plec-tipus de condicions generals.

Denegar la pròrroga del termini d'execució de les
obres de construcció d'un camp de futbol a Horta,
sol·licitada per l'adjudicatari, senyor Josep Casa¬
novas i Arco, i requerir al contractista per tal que
procedeixi a l'acabament de les obres sense més de¬
mores, sota l'apercebiment que, si persistís en l'in¬
compliment del contracte, aquest es resoldrà amb
els efectes previstos als arts. 97 del Reglament de
Contractació de les Corporacions locals i 48 del
Plec-tipus de condicions generals.

Declarar vàlida la subhasta celebrada per con¬
tractar les obres de construcció de 675 nínxols i

treballs d'urbanització en el Cementiri Nord, Agru¬
pació XII; adjudicar definitivament el contracte a
l'empresa «Construcciones y Contratas, S. A.», pel
preu de 29.490.000 ptes. ; aplicar la despesa, quant
a 4.493.329 ptes., amb càrrec al Cap. VI, art. 1, ptda.
43 del Pressupost extraordinari d'Infraestructura i
Equipaments socials, i quant a la resta de pessetes
24.991.671, amb càrrec al Cap. VI, art. 1, ptda. 245
del Pressupost ordinari del 1978, prorrogat; can¬
cel!-:: r etornar al licitador no adjudicatari la ga¬
rantia provisional constituïda per prendre part a la
subhasta, i requerir a l'adjudicatària a fi que, en
el terme dels deu dies següents al de la data en què
rebi la notificació d'aquest acord, presenti el docu¬
ment que acrediti haber constituïda la garantia
definitiva de 454.900 pessetes, i perquè concorri el
seu legal representant, el dia i l'hora que se li indi¬
qui, a la formalització del contracte.

Denegar la revisió de preus de les obres de cons¬
trucció d'un Centre d'Educació General Bàsica en

el Passeig de Palma de Mallorca adjudicades a l'em¬
presa «Visa, Empresa Constructora, S.A..» per acord
de la Comissió municipal executiva, de 25 d'abril de
1977, ja que no reuneix els requisits exigits en el
Decret núm. 1757/74 del Ministeri de la Governa¬
ció, del 31 de maig, pel qual es regula la revisió de
preus en els contractes de les Corporacions locals,
donat que no existeix clàusula de revisió de preus
en el plec de condicions pel qual es regeixen les
obres de referencia.

HIGIENE I SANITAT

Aprovar, d'acord a la norma 4.a de les de Planifi¬
cació de despeses, aprovades pel Consell plenari
amb data de 13 de febrer de 1964, destinades a aten¬
cions norma'ls i successives de sosteniment i funcio¬
nament dels Serveis i Establiments de Sanitat, co¬

rresponent al tercer trimestre de 1979.
Aprovar el projecte de concert amb «Assistència

Sanitària Col·legial per a la prestació de serveis mè-
dico-quirúrgics i assistencials als assegurats de l'es¬
mentada Entitat en els diversos Centres hospitalaris
municipals.

En relació al dictamen anterior, el Sr. Sánchez i
Pradell considera excesiva la contractació de ser¬
veis hospitalaris municipals per a ús d'una empresa
privada, i, al seu parer, l'art. 6 de la Llei de Règim
local determina que la llibertat de contractació mu¬
nicipal és per a finalitats pròpies del Municipi.
També opina que aquest gènere de contractació
pot hipotecar en el futur la capacitat de les institu¬
cions sanitàries de l'Ajuntament. El Sr. Solé i Sa-
barís contesta que les xifres de contractació les fixa
l'Ajuntament, que alguns Hospitals com l'Institut
de Maternologia és utilitzat solament a un 20 per
100 de la seva capacitat i que la contractació amb
l'Empresa esmentada en el dictamen és un compas
d'espera, per quant aquella entitat prepara la ins¬
tal·lació del seu propi Hospital, i per tant en tot mo¬
ment l'Ajuntament evitarà una possible disminució
d'eficàcia en els seus serveis en benefici d'una en¬
titat privada. Acaba la intervenció dél Regidor de
Sanitat indicant que el contracte és per a un any i
que aquest termini permetrà considerar la conve¬
niència d'una possible renovació. Amb aquestes ex¬
plicacions satisfactòries per a l'interpel·lant, s'apro¬
va el dictamen per unanimitat.
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PRESSUPOSTOS I COMPTES

Aprovar les transferències del Pressupost ordinari
que importen 353.600.000 pessetes.

Aprovar els comptes de cabals del 1er. trimestrede 1979, corresponents als pressupostos Ordinari i
Especial d'Urbanisme, i als extraordinaris d'Obres
Assistencials, Millores de la Circulació, 1.a etapa;Sanejament i Clavegueres, 1.a etapa; Nou Proveï¬
ment d'Aigua Potable a la Ciutat, 2on. projecte re¬format. Desenvolupament de la Ciutat; Obres Vià¬
ries i Altres; Esport i Cultura Física; Adquisició de
terrenys i Construcció de Grups Escolars; Elimina¬ció d'Escombraries; Infraestructura Complementà¬ria dels Barris; Obres i Serveis; Liquidació deDeutes 1976, 1977 i 1978; Planta Incineradora d'Es¬
combraries; Infraestructura i Equipaments Socials,i l'extraordinari d'Urbanisme.

Ratificar el contracte de préstec amb el Banc deCrèdit Local, formalitzat el 28 de març de 1979 endocument privat, per un import de 7.843.139.052
pessetes i que nodreix, en la seva primera fase, elcrèdit de 20.859.412.372 pessetes, autoritzat per re¬solució del Ministeri d'Hisenda, de 20 de març de1979; aprovar en totes les seves clàusules l'esmen¬
tat contracte i donar compte al Consell Ple del pre¬sent acord per a la seva sanció definitiva.

ORDENACIÓ FISCAL I COORDINACIÓ

Denegar a «Promoción Mercantil y Financiera,S. A. (Profinsa) » l'aplicació dels beneficis tributarisde caràcter local regulats per l'art. 190 de la Lleidel Sòl de 12 de maig de 1956, i Decret de 30 de
juny de 1966, referent a les finques situades a la su-
per-illa delimitada per l'avinguda de Roma i carrers
Tarragona, València i Llansà, per no haver acredi¬
tat la concessió definitiva d'aquests beneficis en
quant a la contribució territorial urbana es refe¬
reix, per els òrgans competents del Ministeri d'Hi¬
senda; ordenar al Negociat d'Obres Particulars queprocedeixi a la tramitació de les liquidacions dedrets corresponents per els actes, en el seu dia, de¬clarats exempts provisionalment per a la seva sub¬següent recaptació i, a la Inspecció de Rendes iExaccions que procedeixi a inspeccionar i compro¬var si en la super-illa de referència s'efectuen usosi aprofitaments de la via pública, sense la corres¬
ponent llicència i pagament dels drets i taxes pro¬cedents per aprofitaments especials; aixecant enel seu cas, les oportunes actes.

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS

Autoritzar, la cessió del «Teatre Grec» de Mont¬juïc, per a celebrar diverses representacions teatralsi musicals, als grups de teatre i música que seguida¬ment es citen:
—«Grup d'estudis Teatrals d'Horta», 9 i 10 dejuliol.
—«Teatre Popular de Barcelona», 11, 12, 13 i 14de juliol.
—«Companyia d'espectacle Dharma», 16 y 17 dejuliol.
—«U de Cuc», 18 y 19 de juliol.
—«El Teatrí», 20 i 21 de juliol.
—«Teatre M. de Sevilla», 23, 24 i 25 de juliol.

—«Ballet Contemporani de Barcelona», 26, 27 i28 juliol.
—«Dagoll-Dagom», 30, 31 juliol i 1 d'agost.—«Abracadabra», 2, 3, 4 i 12 agost.—«Al Tall», 7 i 8 d'agost.
—«Núria Espert i Rafael Alberti», 9, 10 i 11d'agost.
—«Amancio Prada», 13 i 14 d'agost.
—«Joglars», 15, 16, 17 i 18 d'agost.
—«A.A.V.V. del Poble Sec», 20 d'agost.—«Orquestra Platería», 23 d'agost.
—«Comediants», 21 i 22 d'agost.—«Teatre Itinerant Català», 24 i 25 d'agost.—«Grup de Teatre de l'Orfeó de Sants», 22d'agost.
—«Coordinadora d'espectacles infantils a Barris»29 juliol, 5 i 19 d'agost.
Declarar a les dites companyies i entitats orga¬nitzadores exemptes del pagament de les correspo¬nents taxes derivades de l'ús de l'esmentat recinte.Acordant que la cessió de que és objecte el recinte

anomenat «Teatre Grec», de Montjuïc, és amb ple¬na indemnitat per a la Administració cedent, i im¬plica per als respectius cessionaris les obligacions iresponsabilitats següents :
a) Són del seu exclusiu càrrec i direcció el mon-

tatge, representació de les obres programades i con¬
tractació del personal necessari per la finalitat de
que es objecte la cessió.

b) El pagament de totes las càrregues socials ifiscals de les quals dita activitat es derivin, inclúsles del personal que, en el seu cas, fos contractat
per a les representacions objecte del present acord.c) Reparació dels desperfectes que es puguessimproduir amb la obligació que al finalitzar el tempsd'utilització es deixi el recinte en perfectes con¬dicions.

L'Ajuntament mitjançant els seus serveis cuidarái vigilarà l'exacte compliment de les precedentsobligacions.

ENSENYAMENT

Aprovar, d'acord amb la norma 4.à de les de Pla¬nificació de despeses aprovades pel Consell Ple ambdata 13 de febrer de 1964, la referent a les despesesdestinades a atencions normals i successives de sos¬teniment i funcionament del Negociat d'Ensenya¬ment, corresponents al segon trimestre de l'any encurs.

GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

Autoritzar la despesa de 42.350.000 ptes. per al'adquisició de material d'accessoris de recanvi pera la Planta Incineradora d'Escombraries, amb cà¬
rrec al Cap. 7, art. 3, Ptda. 3 del vigent PressupostExtraordinari de la Planta Incineradora d'Escom¬braries; contractar directament, respecte a pessetes23.687.083, amb «Protección Ambiental, S.A.» el
proveïment de peces de recanvi per a les graellesdels forns de l'esmentada Planta d'acord amb el
que estableix l'art. 117-ler.-l del Reial Decret 30461977, de 6 d'octubre, i facultar a l'Alcaldia, per aque, respecte a les altres 18.562.917 pessetes, proce¬deixi a la contractació directa, mitjançant concu¬rrència d'ofertes, per a l'adquisició de les peces derecanvi a emprar en l'esmentada instal·lació, segons
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relació presentada per la Subunitat de Neteja, em¬
parant-se en el que es disposa en l'art. 117-ler-3 del
Reial Decret 3046/77.

Autoritzar la despesa de 43.584.018 pts. amb
càrrec al Cap. 2, Art. U, Ptda. 175 del vigent Pres¬
supost ordinari, en concepte de part de l'entrega a
compte de les despeses de funcionament de les ins¬
tal·lacions pel subministre de l'aigua del Ter a Bar¬
celona en el primer trimestre de 1979; i ingressar
l'esmentada quantitat en el compte de «Bienes pro¬
pios de la Confederación Hidrográfica del Pirineo
Oriental» a la sucursal del Banc d'Espanya a Bar¬
celona.

MERCATS I COMERÇOS

Fusionar les parades de venda de porc i carnisse¬
ria, respectivament, núm. 25 i 26 del Mercat de la
«Abacería Central», de les quais es titular la Sra.
Margarida Ortuño i Soler, perque pugui destinar
ambdues parades a la venda de porc, previ paga¬
ment de la quantitat de 88.800 pessetes en concep¬
te de drets de permis; en compliment dels articles
18, 107 i 108 de les Ordenances municipals de Mer¬
cats i l'Ordenança fiscal núm. 14.

Fusionar les parades de venda de marisc i peix
fresc, respectivament, núm. 224 i 225 del Mercat de
la Verge del Carme, de les quals és titular el senyor
Didac Poveda Mellado, perque pugui destinar amb¬
dues parades a la venda de marisc, previ pagament
de la quantitat de 70.800 pessetes, en concepte de
drets de permís ; en compliment dels articles 18, 107
i 108 de les Ordenances municipals de Mercats i
l'Ordenança fiscal núm. 14.

URBANISME

Aprovar inicialment el «Pla Especial de Reforma
Interior de la zona compresa entre els carrers de
Santa Rosalía i José Sangenís», modificat d'acord
amb els plànols acompanyats en compareixença del
25 de maig de 1979 i redactat per «Urbanizaciones
y Transportes, S.A.», amb obligació, per part dels
promotors, de costejar la construcció de l'escalina¬
ta confrontant a la nova edificació; sotmetre'l a in¬
formació pública per termini d'un mes i en el su-
post de que no és presentin al·legacions, tenir-lo per
aprovat provisionalment.

Suspendre pel termini d'un any i a l'empara de
l'article 27 de la Llei del Sòl, l'atorgament de les lli¬
cències de parcel·lació i edificació de l'illa limitada
per la Plaça de Catalunya i els carrers de Pelai i
Vergara, per tal d'estudiar l'ordenació de l'esmen¬
tat sector.

Suspendre pel termini d'un any i a l'empara de
l'article 27 de la Llei del Sòl, l'atorgament de les
llicències de parcel·lació i edificació al carrer de
López Catalán, per tal d'e3tudiar un Pla Especial
que ajusti l'esmentat carrer a les funcions de passat¬
ge interior i a la vegada, fixi l'ordenació de l'illa en
que està -comprès.

Deixar sense efecte l'acord de la Comissió muni¬

cipal Executiva de 8 de maig de 1968, relatiu a
l'aprovació inicial de l'Estudi de modificació d'ali¬
neacions del carrer de Nostra Semyora de les Neus,
entre els d'Arnau i Santa Matilde, com a conse¬

qüència de l'estat de l'edificació i la qualificació
urbanística resultant del Pla General Metropolità.

GESTIÓ URBANÍSTICA

Aprovar la constitució de la Junta de Compensa¬
ció del Polígon núm. 20 del Sector Llevant-Sud,
constituïda en la sessió celebrada el dia 12 de gener
de 1965, així com els seus Estatuts, aprovats per
l'esmentada Junta en la sessió del dia 13 de no¬

vembre de 1978.

Acceptar la cessió gratuïta oferta per «Immobilià¬
ria Ger, S.A.» dél terreny vial de la seva pertinença
de 67 m.2 de superfície, corresponents a la finca
núm. 32 del carrer del Pintor Tapiró; per la Con¬
gregació d'Esclaves del Cor de Maria del terreny
vial de la seva pertinença de 550 m.2 de superfície
corresponents a la finca núm. 17-29 del carrer de la
Verge de la Salut, afectada per l'eixamplament de
l'esmentat carrer; per «Pugar, S.A.» del terreny vial
de la pertinença de 167 m.2 de superfície, correspo¬
nents a la finca núm. 2-6 del carrer de Daoiz y Ve¬
larde, afectada per les noves alineacions del carrer
d'Antoni de Campmany; per Francesc Velasco i
Sánchez del terreny vial de la seva pertinença de
4,50 in.2 de superfície corresponents a la finca
número 645 del carrer de Mallorca, afectada per

l'eixamplament de l'esmentat carrer, i un cop acre¬
ditat per la propietat, mitjançant certificat registral,
el domini i llibertat de càrregues dels immobles,
formalitzar-ne les cessions.

Declarar sobrant de via pública, de conformitat
amb el projecte aprovat el 12 de maig de 1959, la
semipárcel·la de 39 m.2 d'extensió, procedent del
torrent de Can Piqué, que confronta al nord i a
l'est, en un vèrtex, amb terrenys de la mateixa pro¬
cedència, de propietat municipal, i al sud i l'oest
amb una finca de la sol·licitant; tot això als efectes
que procedeixin i a l'especial que pugui inscriure's
en el Registre de la Propietat com a domini del
Municipi, i adjudicar la descrita semiparcel·lació a
la «Congregació de Jesús i Maria», propietaria con¬
frontant, pel preu de 52.260 pessetes, -completament
lliure de despeses per l'Ajuntament, incloses les de
prèvia inscripció a favor del mateix i amb les con¬
dicions que s'assenyalen en l'annex núm. 1.

Desestimar la petició d'inclusió en el Registre
Municipal de Solars i d'altres immobles subjectes a
edificació forçosa, de la finca núm. 194 i 196 del
carrer de la Sagrera, propietat del senyor Andreu
Buixareu i Trias; i de la finca núm. 71 del carrer
de París, propietat dél senyor Josep Rodríguez i
Junyent, donat que les edificacions existents en les
esmentades finques, encara que estiguin en despro¬
porció amb l'alçada legal autoritzada i habitual en
la zona, no desmerèixen pel seu estat, condició i
classe de les altres voltants, pel que no és d'aplica¬
ció l'establert en el paràgraf c) de l'art. 5è., núm. 5,
del Reglament de 5 de març de 1964.

Informes per al Consell Plenari:
1. Sol·licitar de conformitat amb el que determi¬

na el Reial Decret-Llei 2/1979, del 26 de gener, i
per tal de dotar el Pressupost extraordinari destinat
a nodrir, en part, el Pressupost especial d'Urbanis¬
me de 1979 l'autorització per a emetre Deute Públic
municipal per un import total de 4.526.000.000 de
pessetes amb les següents característiques d'emissio:
Valor nominal dels títols: 100.000 pts. cadascun.
Classe dels títols: al portador. Tipus d'interès: el 12
per 100 anual, més-menys un 1 per 100 addicional.
Tipus de cessió: al 97 per 100, amb despeses de co-
retatge i timbre a càrrec de l'emissor. Plaç d'amor¬
tització: 10 anys. Beneficis: gaudiran déls mateixos
beneficis que el Deute públic de l'Estat als efectes
de la constitució de finances, reserves obligatòries i
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inversions d'entitats de previsió, assegurances i es¬
talvi. Cotització oficial: a les Borses de Comerç.
Abonament cupons: semestral.

2. Disposar que la recaptació en període volun¬
tari de l'impost de la circulació, dels arbitris sobre
Radicació, de solars sense edificar, i de solars edifi¬
cats i sense edificar, i de les taxes sobre sanejament
i neteja, clavegueram, refoses sobre edificis urbans,
vigilancia nocturna, i d'ocupació de la via pública,
en quant a aquesta última es refereix, que siguin
objecte de padró, matrícula o registre, s'efectuïn pel
sistema de gestió afiançada; aprovar els plecs de
condicions —Versió A— per a l'adjudicació per
concurs-subhasta de la recaptació en període volun¬
tari de l'impost de circulació, dels arbitris sobre la
Radicació, de solars sense edificar, i de solars edifi¬
cats i sense edificar, i —Versió B— per a les taxes
sobre sanejament i neteja, clavegueram, reforces
sobre edificis urbans, vigilància nocturna i d'ocupa¬
ció de la via pública; i convocar ambdues licita¬
cions i autoritzar, a l'empara de l'art. 21 del Re¬
glament d'Organització i Administració municipal,
l'Alcaldia perquè desenrotlli aquest acord, resolgui,
si cal, les reclamacions que es formulin contra els
plecs de condicions i contra els actes licitatoris i les
seves incidències, i procedeixi a l'adjudicació defi¬
nitiva, dins dels límits dels plecs aprovats.

MOCIONS

Primera. Del Tinent d'Alcalde Sr. Abad:

Declarar vàlid el concurs celebrat per contractar
el subministrament d'un equip i d'un sistema gràfic
interactiu per al registre automàtic del pla parcel·la-
ri i topogràfic magistral, a escala 1:500, del terme
municipal; adjudicar l'esmentat contracte a l'em¬
presa «Sistemes Gráficos Interactivos, S. A.», (S.G.I.-
S.A.), pel preu de 46.970.500 pts. ; aplicar la despesa
amb càrrec, quant a 1.645.800 pts., al cap. II, art. U,
part. 7 del Pressupost especial d'Urbnisme, resultes
del 1978; quant a 3.354.200 pts., amb càrrec a la
part. 11 de l'esmentat Pressupost, i quant a la resta,
amb càrrec a la part. 12 del mateix Pressupost; i
requerir l'adjudicatari a fi que, en el termini de
deu dies a comptar del següent al de la data en què
rebi la notificació d'aquest acord, presenti el docu¬
ment que acrediti d'haver constituïda la garantia
definitiva de 629.705 pts. per respondre del compli¬
ment del contracte, i perquè, el dia i l'hora que
se li indiqui, comparegui el seu legal representant
a la formalització del contracte.

Segona. Del Tinent d'Alcalde Sr. Abad, a pro¬
posta del Regidor-Conseller d'Urbanisme:

«Concedir a l'Ajuntament de Montcada un dret
de superfície sense pagament de cap cànon, per un
termini de setanta-cinc anys, condicionat a l'ús es¬
portiu i d'Ensenyament General Bàsic públic, ambresolució del dret atorgat en el cas d'incomplimentd'aquesta condició, sobre la finca de 18.631 m.2
d'extensió, propietat del Municipi de Barcelona si¬
tuada en el terme municipal de Montcada, enmigdels carrers de Bifurcació, Font i del Carril MZA,
condicionat a l'atorgament per la Corporació Me¬
tropolitana de Barcelona d'un dret de superfíciesobre la finca de la seva propietat anomenada Can
Comas, situada en un indret que és zona agrícoladél terme municipal del Prat de Llobregat, sense

pagament de cap cànon per un període de setanta-
cinc anys, per tal d'ésser destinat a viver munici¬
pal ; assumir les despesses de trasllat del viver mu¬

nicipal al nou emplaçament; comunicar el presentacord a la Generalitat de Catalunya; formalitzar
la constitució dels respectius drets en escriptura pú¬blica, i inscriure-les en el Registre de la Propietat.»

Tercera. Del Tinent d'Alcalde Sr. Abad, a pro¬
posta del Regidor-Conseller d'Urbanisme:

Aprovar l'oferiment d'adquisició de la finca del
carrer dels Comtes de Belloch núms. 192-204, afec¬
tada de zona verde pel Pla General Metropolità de
Barcelona, fet per «Indústries Benet i Campah a-
dal, S. A.», pel preu de 30.000.000 pessetes.

Justificada la urgència tal com preveu l'art. 40,3
del Reglament d'Organització i Administració mu¬

nicipal, s'aproven les tres mocions precedents.

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Pujadas expressa la seva preocupació pels
actes de tot tipus ocorreguts diàriament en el re¬
cinte de l'antic Manicomi de Sant Andreu, que cau¬
sen perjudicis i molèsties a tot el veïnat, tot de¬
manant que passi aquesta petició a la Delegació
d'Urbanisme i s'interessi de la Corporació metro¬
politana, propitària de d'edifici l'enderrocament
d'aquest.

El Sr. Cullell sol·licita que l'Ajuntament faci
pública una declaració per a recolzar la petició
de l'Estatut de Catalunya, segons han acordat els
Alcaldes de les 50 principals ciutats catalanes reu¬
nits ahir en aquest Ajuntament. El Sr. Pradas as¬

senyala la seva conformitat amb la petició del Sr.
Cullell, tot afegint que aquest tema caldria que
figurés en un Plenari extraordinari municipal.
Compulsades les opinions de tots el presents en
aquesta sessió s'acorda aprovar per unanimitat la
següent declaració:

1. La Comissió municipal permanent davant la
imminència de la discussió parlamentària del pro¬
jecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya reitera
la declaració afectuada pel Consell Ple el 19
d'abril d'enguany i expresa el seu recolzament a
totes les gestions encaminades a la defensa i apro¬
vació del text de Sau, que és expressió de la vo¬
luntat majoritària del poble de Catalunya.

2. Sol·licitar de l'Excm. Sr. Alcalde, la inclusió
en l'Ordre del dia del primer Plenari a celebrar
per l'Ajuntament, de la qüestió de l'Estatut de Ca¬
talunya.

Seguidament el Sr. Alcalde s'absenta de la reu¬

nió perquè ha de traslladar-se a Madrid per unes
gestions d'interés municipal, ocupant la presidència
accidentalment el Tinent d'Alcalde Sr. Maragall.

Finalment el Sr. Maragall contestant una pregun¬
ta del Sr. Miró, pendent de l'anterior sessió i re¬
lativa a les eleccions per renovar els membres de
la Comissió mixta de Personal, comunica que s'ha
informat de la qüestió i resulta que s'han efec¬
tuat tres substitucions i que els mateixos repre¬
sentants del personal no tenen una posició d'una¬
nimitat sobre l'oportunitat d'unes eleccions i subs¬
titucions.

S'aixeca la sessió a les divuit hores i cinquanta-
cinc minuts.



COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

En el Salón del Consulado del Mar de la Casa
Consistorial de la Ciudad de Barcelona, a trece de
julio de mil novecientos setenta y nueve, se reúne
la Comisión municipal permanente, en sesión or¬

dinaria, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcal¬
de, Narcís Serra i Serra, y concurren los limos.
Sres. Tenientes de Alcalde, Pasqual Maragall i
Mira y Josep Cullell i Nadal, y los limos. Sres.
Concejales, Francesc Marti i Jusmet, Josep Ignasi
Urenda i Bariego, Jordi Vallverdú i Gemeno, Fe¬
lip Solé i Sabarís, Justinià Martinez i Medina, Ra¬
fael Pradas i Camps, Francesc Borrell i Mas, Al¬
bert Serratosa i Palet, Josep Maria Pujadas i Porta
y Santiago Sanchez i Pradell, asistidos por el Se¬
cretario general, Jordi Baulies i Cortal.

Está presente el Interventor accidental, Sr. Josep
Aymar i Costa.

Excusan su asistencia los Sres. Abad, que asiste a
una reunión oficial, y el Sr. Miró, que se encuentra
ausente de la Ciudad.

Abierta la sesión por la Presidencia a las dieci¬
siete horas y treinta minutos, es leída y aprobada
el acta de la sesión anterior, celebrada el 26 de
junio de 1979.

Se acuerda:

Quedar enterada de la resolución del Ministerio
de Hacienda de 16 de junio de 1979, que aprueba
transferencias del Presupuesto ordinario por pe¬
setas 101.720.000.

Quedar enterada de la resolución de la Dirección
general de Administración local de la Generalitat
de Catalunya, de 22 de junio de 1979, que autorizaal Ayuntamiento a proceder al cambio de nombre
de las siguientes calles: avenida del Generalísimo
Franco, por avenida Diagonal; avenida José An¬
tonio, por Gran Via de les Corts Catalanes; avenida
del Marqués del Duero, por avinguda del Paralelo;i calle del General Primo de Rivera, por calleAncha.

Quedar enterada a los efectos de la Regla 44 dela Instrucción de Contabilidad de las Corporacioneslocales, de los decretos de la Alcaldía de 7 y 11 dejunio de 1979, que autorizan gastos contra la parti¬da 267 «Imprevistos», del Presupuesto ordinario.
Solicitar del Banco de Crédito Local de Españala cantidad de 24.111.452 pesetas en concepto de

entrega a cuenta del contrato de préstamo número5.927 para atender al pago de obligaciones refe¬
rentes al Presupuesto extraordinario de Infraes¬
tructura Complementaria de Barrios.

Solicitar del Banco de Crédito Local de España9.375.504 pesetas en concepto de entrega a cuentadel contrato de préstamo núm. 5.926, para atenderal pago de obligaciones referentes al Presupuestoextraordinario para la eliminación de basuras yjustificar la aplicación una vez realizadas las opor¬tunas inversiones.

PERSONAL

Reconocer al amparo de lo dispuesto en el RealDecreto Ley 10/76, de 30 de julio; Decreto 2393/1976, de 1.° de octubre y Orden del Ministerio del
Interior de 8 de julio de 1977 a doña Mercedes
Tarragona Rocafull, que fué cesada por acuerdodel Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, el
tiempo transcurrido desde dicha fecha; a doña
Idea Miró Miret, que fue cesada por acuerdo del
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, el
tiempo transcurido desde dicha fecha; jubilar vo¬
luntariamente a las mencionadas funcionarías con¬
forme autoriza el art. 45, c. de los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración local, por llenar más de 40 años de servicio
activo; y fijar el haber regulador conforme al coe¬
ficiente 1,9, asignado a la categoría de enfermera
que desempeñaban en el momento de su cese en
el servicio activo.

Reconocer al amparo de lo dispuesto en el Real
Decreto Ley 10/76 de 30 de julio; Decreto 2393/1976, de 1.° de octubre y Orden del Ministerio del
Interior de 8 de julio de 1977, a doña Mercedes
Farràs Gabarros, que fue cesada por acuerdo del
Ayuntamiento pleno de 29 de enero de 1939, el
tiempo transcurrido desde dicha fecha; jubilar vo¬
luntariamente a la mencionada funcionaria confor¬
me autoriza el art. 45, c. de los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración Local por llevar más de 40 años de servicio
activo; y fijar el haber regulador conforme el coe¬
ficiente 1,3, asignado a la categoría de operario que
desempeñaba en el momento de su cese en el ser¬
vicio activo.

Declarar jubilado por invalidez, conforme auto¬
riza la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración local, a la enfermera doña Dolores
Rovira Coll, con los efectos que determina el ar¬
tículo 66 del Reglamento de Funcionarios de Ad¬
ministración local.

Nombrar, de acuerdo con la propuesta del Tri¬
bunal seleccionador del concurso restringido cele¬brado, subalterno de Administración general a don
Francisco Campo Sánchez, con el suelo y comple¬
mentos correspondientes y demás deberes y dere¬chos inherentes al cargo.

CONTRATACION

Dejar sin efecto el pliego de condiciones espe¬ciales de la Contrata n.° 2 y de la Contrata n.° 1
relativa a los trabajos de señalización horizontal
de los pavimentos de la ciudad mediante pintura
u otros materiales adhesivos durante el año 1979,
aprobado por acuerdo de la Comisión Municipalejecutiva del 28 de diciembre de 1978; aprobar el
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pliego de condiciones que ha de regir los contra¬
tos de dichas prestaciones, por un período de tres
meses, de importe total máximo 1.750.000 pesetas;
autorizar el gasto con cargo al cap. II, art. U,
Part. 181-01 del vigente presupuesto ordinario, pró¬
rroga 1978, y convocar subasta para la adjudicación
de los contratos.

Denegar la prórroga del plazo de ejecución de
las obras de construcción de un campo de futbol
en Horta (2.a y 3.a fase) con posterior al 30 de
octubre de 1978, y requerir al adjudicatario don
José Casanovas Arco, al objeto de que constituya
el pedósito de la garantía definitiva en el plazo de
diez días, a partir del siguiente al de la notificación
de este acuerdo, así como que proceda sin más de¬
mora al acabado de las obras, con el apercibimiento
de que, sin persistiera en el incumplimiento del
contrato, éste quedará resuelto con los efectos pre¬
vistos en los arts. 97 del Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales y 48 del Pliego-
tipo de condiciones generales.

Denegar la prórroga del plazo de ejecución de
las obras de construcción de un campo de fútbol
en Horta, solicitada por el adjudicatario don José
Casanovas Arco, y requerir al contratista al objeto
de que proceda al acabado de las obras sin más
demora, con el apercibimiento de que, si persistiera
en el incumplimiento del contrato, éste quedará
resuelto con los efectos previstos en los arts. 97
del Reglamento de Contratación de las Corpora¬
ciones locales y 48 del Pliego-tipo de condiciones
generales.

Declarar válida la subasta celebrada para con¬
tratar las obras de construcción de 675 nichos y

trabajos de urbanización en el cementerio Norte,
Agrupación 12; adjudicar definitivamente el con¬
trato a la Empresa «Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima» por el precio de 29.490.000,00
pesetas; aplicar el gasto en cuanto a 4.498.329,00
pesetas, con cargo al Cap. 6, Art. 1, Part. 43 del
Presupuesto extraordinario de Infraestructura y
Equipamientos Sociales, y en cuanto al resto de
24.991.671,00 pesetas, con cargo al cap. VI, art. 1,
Part. 245 del Presupuesto ordinario de 1978, pro¬
rrogado; cancelar y devolver al licitador no ad¬
judicatario la garantía provisional constituida para
participar en la subasta, y requerir al adjudicatario
al objeto de que en el plazo de los diez días si¬
guientes al de la fecha en que reciba la notifica¬
ción de este acuerdo, presente el documento que
acredite haber constituido la garantía definitiva de
454.900 pesetas, y para que concurra su represen¬
tante legal, en el día y hora que se le indique al
objeto de formalizar el contrato.

Denegar la revisión de precios de las obras de
construcción de un Centro de Educación General
Básica en el Paseo de Palma de Mallorca, adjudi¬
cadas a la Empresa «Visa, empresa Constructora,
Sociedad Anónima» por acuerdo de la Comisión
municipal ejecutiva de 25 de abril de 1977, por
cuanto no reúne los requisitos exigidos en el De¬
creto núm. 1757/74 del Ministerio de la Goberna¬
ción, de 31 de mayo, por el que se reguala la revi¬
sión de precios en los contratos de las Corporacio¬
nes locales, dado que no existe cláusula de revisión
de precios en el pliego de condiciones por él que
se rigen las obras de referencia.

HIGIENE Y SANIDAD

Aprobar, de acuerdo con la norma 4.a de las
de Planificación de gastos, aprobadas por el Con¬
sejo pleno con fecha 13 de febrero de 1964, las
destinadas a atenciones normales y sucesivas de
sostenimiento y funcionamiento de los Servicios y
Establecimientos de Sanidad, correspondientes al
tercer trimestre de 1979.

Aprobar el proyecto de concierto con «Asistencia
Sanitaria Colegial», para la presentación de ser¬
vicios médico-quirúrgicos y asisteciales a los asegu¬
rados de la citada Entidad en los diversos Centros
hospitalarios municipales.

Con relación al dictamen anterior, el Sr. Sanchez
i Pradell considera excesiva la contratación de ser¬

vicios hospitalarios municipales para uso de una
empresa privada y según su parecer el art. 6 de la
Ley de Régimen local determina que la libertad
de contratación municipal es para finalidades pro¬
pias del Municipio. También opina que este género
de contratación puede hipotecar en el futuro la
capacidad de las instituciones sanitarias del Ayun¬
tamiento. El Sr. Solé i Sabarís contesta que las
cifras decontratación las fija el Ayuntamiento, que
algunos Hospitales, como el Instituto de Materno-
logía es solamente utilizado a un 20 por 100 de su
capacidad y que la contratación con la Empresa ci¬
tada en el dictamen es un compás de espera, por
cuanto la misma prepara la instalación de su propio
Hospital, y, por tanto, el Ayuntamiento evitará en
todo momento una posible disminución de la efi¬
cacia de sus servicios en beneficio de una entidad
privada. Termina su intervención el Concejal de
Sanidad indicando que el contrato es para un año
y que este plazo permitirá considerar la convenien¬
cia de una posible renovación. Con estas explica¬
ciones satisfactorias para el interpelante, se aprueba
el dictamen por unanimidad.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS

Aprobar las transferencias del Presupuesto ordi¬
nario que importan 353.600.000 pesetas.

Aprobar las cuentas de caudales del 1er. trimes¬
tre de 1979, correspondientes a los presupuestos
Ordinario y Especial de Urbanismo, y a los ex¬
traordinarios de Obras Asistenciales, Mejoras de la
Circulación, 1.a etapa; Saneamiento y Alcaltarilla-
do, 1.a etapa; Nuevo Abastecimiento de Agua Pota¬
ble a la Ciudad, 2.° proyecto reformado; Desarrollo
de la Ciudad; Obras Viarias y otras; Deportes y
Cultura Física; Adquisición de terrenos y Construc¬
ción de Grupos Escolares; Eliminación de basuras;
Infraestructura complementaria de Barrios; Obras
y Servicios; Liquidación de Deudas 1976, 1977 y
1978; Planta Incineradora de Basuras; Infraestruc¬
tura y Equipamientos Sociales, y el extraordinario
de Urbanismo.

Ratificar el contrato de préstamo con el Banco
de Crédito Local formalizado el 28 de marzo de
1979 en documento privado, por un importe de
7.843.139.052 pesetas, que nutre, en su primera fase,
el crédito de 20.859.412.372 pesetas, autorizado por
resolución del Ministerio de Hacienda, de 20 de
marzo de 1979; aprobar en todas sus cláusulas el
citado contrato y dar cuenta al Consejo pleno del
presente acuerdo para su definitiva sanción.
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ORDENACION FISCAL Y COORDINACION

Denegar a Promoción Mercantil y Financiera,
Sociedad Anónima (PROFINSA), la aplicación de
los beneficios tributarios de carácter local, regula¬
dos por el art. 190 de la Ley del Suelo de 12 de
mayo de 1956 y Decreto de 30 de junio de 1966,
en relación a las fincas situadas en la supermanzana
delimitada por la Avda. de Roma y Calles Tarra¬
gona, Valencia y Llansá, por no haber acreditado
la concesión definitiva de tales beneficios, en cuan¬
to a la contribución territorial urbana se refiere
por los órganos competentes del Ministerio de Ha¬
cienda; ordenar al Negociado de Obras particula¬
res, que proceda a la tramitación de las liquidacio¬
nes de derechos correspondientes por los actos, en
su día declarados, exentos provisionalmente para
su subsiguiente recaudación y, a la Inspección de
Rentas y Exacciones que proceda a inspeccionar y
comprobar si en la supermanzana de referencia se
efectúan usos y aprovechamientos de la Vía pública,
sin la correspondiente licencia y pago de los dere¬
chos y tasas procedentes por aprovechamientos es¬
peciales, levantando, en su caso, las oportunas actas.

ACTIVIDADES CIENTIFICAS
Y CULTURALES

Autorizar la cesión del «Teatre Grec» de Mont-
juich para celebrar diversas representaciones tea¬
trales y musicales, a los grupos de teatro y música
que a continuación se citan:

— «Grup d'estudis teatrals d'Horta», 9 y 10 de
julio.

— «Teatre popular de Barcelona», 11, 12, 13 y
14 de julio.

— «Companyia d'espectacle DHARMA», 16 y 17
de julio.

— «U de Cuc», 18 y 19 de julio.
— «El Teatri», 20 y 21 de julio.
— «Teatre M. de Sevilla», 23, 24 y 25 de julio.
— «Ballet Comtemporani de Barcelona», 26, 27

y 28 de julio.
— «Dagoll-Dagom», 30 y 31 de julio y 1 de

agosto.
— «Abrakadabra», 2, 3, 4 y 12 de agosto.
— «Al Tall», 7 y 8 de agosto.
— «Núria Espert i Rafael Alberti», 9, 10 y 11 de

agosto.
— «Amancio Prada», 13 y 14 de agosto.
— «Joglars», 16, 17 y 18 de agosto.
— «AA.VV. del Poble Sec», 20 de agosto.
— «Orquesta Plateríta», 23 de agosto.
— «Comediants», 21 y 22 de agosto.
— «Teatre Itinerant Català», 24 y 25 de agosto.
— «Grup de Teatre de l'Orfeó de Sants», 22 de

agosto.
— «Coordinadora d'espectacles infantils a Ba¬

rris», 29 de juliol, 5 y 19 de agosto.
Declarar a las citadas compañias y entidades or¬

ganizadoras exentas del pago de las correspondien¬tes tasas derivadas del uso del citado recinto, acor¬dando que la cesión de que es objeto el recinto
denominado «Teatre Grec», de Montjuich, es contotal indemnidad para la Administración cedente, y
que implica para los respectivos cesionarios las si¬
guientes obligaciones y responsabilidades:

a) Son de su exclusivo cargo y dirección el
montaje, representación de las obras programadas

y contratación del personal necesario para la fina¬
lidad de que es objeto la cesión.

b) El pago de todas las cargas coailes y fisca¬
les que se deriven de la citada actividad, incluso
las del personal que, en su caso, sea contratado
para las representaciones objeto del presente
acuerdo.

c) Reparación de los desperfectos que pudieran
producirse, con la obligación de dejar el recinto en
perfectas condiciones al finalizar el tiempo de su
utilización.

El Ayuntamiento cuidará y vigilará a través de
sus servicios el exacto cumplimiento de las obliga¬
ciones precedentes.

ENSEÑANZA

Aprobar, de acuerdo con la norma 4.a de las de
Planificación de gastos aprobadas por el Consejo
pleno en fecha 13 de febrero de 1964, la referente
a los gastos destinados a atenciones normales y su¬
cesivas de sostemiento y funcionamiento del Nego¬
ciado de Enseñanza, correspondientes al segundo
trimestre del año en curso.

GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizar el gasto de 42.350.000 pesetas para la
adquisición del material de accesorios de recam¬
bio para la Planta Incineradora de Basuras, con
cargo al cap. VII, art. 3, ptda. 3, del vigente Pre¬
supuesto extraordinario de la Planta Incineradora
de Basuras, contratar directamente, respecto a pe¬
setas 23.687.083 con «Protección Ambiental, S. A.»
el suministro de piezas de recambio para las pa¬
rrillas de los hornos de la mencionada planta de
acuerdo con lo establecido en el art. 117 - 1.° -1
del Real Decreto 3046/77 de 6 de octubre, y fa¬
cultar a la Alcaldía, para que respecto a las otras
18.662.917 pesetas, proceda a la contratación di¬
recta, mediante concurrencia de ofertas, para la
adquisición de las piezas de recambio a emplear
en la mencionada instalación, según relación pre¬
sentada por la Subunidad de Limpieza al amparo
de lo dispuesto en el art. 117 -1.° - 3 del Real De¬
creto 3046/77.

Autorizar el gasto de 43.584.018 pesetas con cargo
al Cap. II, art. U, ptda. 175 del vigente Presupuesto
ordinario, en concepto de parte de la entrega a
cuenta de los gastos de funcionamiento de las ins¬
talaciones para el suministro de agua del Ter a
Barcelona en el primer trimestre de 1979; e ingre¬
sar dicha cantidad en la cuenta de «Bienes propios
de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien¬
tal» en la sucursal del Banco de España de Bar¬
celona.

MERCADOS Y COMERCIOS

Fusionar las paradas de venta de cerdo y carni-
ceria, respectivamente, núms. 25 y 26 del Mercado
de la Abacería Central, de las que es titular doña
Margarita Ortuño Soler, para que pueda destinar
ambas paradas a la venta de cerdo, previo pago de
la cantidad de 88.000 pesetas en concepto de de¬
rechos de permiso; en cumplimiento de los ar-
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tículos 18, 107 y 108 de las Ordenanzas municipales
de Mercados y de la Ordenanza fiscal num. 14.

Fusionar las paradas de venta de marisco y pes¬
cado fresco, respectivamente, minis. 224 y 225 del
Mercado de la Virgen del Carmen, de las cuales
es titular don Diego Poveda Mellado, para que

pueda destinar ambbas paradas a la venta de ma¬
risco, previo pago de la cantidad de 70.800 pesetas,
en concepto de derechos de permiso; en cumpli¬
miento de los arts. 18, 107 y 108 de las Ordenanzas
municipales de Mercados y de la Ordenanza fiscal
núm. 14.

URBANISMO

Aprobar inicialmente el «Plan especial de Re¬
forma Interior de la zona comprendida entre las
calles de Santa Rosalía y José Sangenís», modifi¬
cado de acuerdo con los planos que se acompañan
en comparecencia de 25 de mayo de 1979, redac¬
tado por «Urbanizaciones y Transportes, S. A.» con
la obligación, por parte de los promotores, de cos¬
tear la construcción de la escalinata colindante con

la nueva edificación; someterlo a información pú¬
blica durante el plazo de un mes y, en el supuesto
de que no se presenten alegaciones, tenerlo por
aprovado provisionalmente.

Suspender por el término de un año y al amparo
del art. 27 de la Ley del Suelo, el otorgamiento de
las licencias de parcelación y edificación de la
isla limitada por la Plaza de Cataluña y las calles
de Pelayo y Vergara, con objeto de estudiar la
ordenación del citado sector.

Suspender por el término de un año y al amparo
del art. 27 de la Ley del Suelo, el otorgamiento de
las 'licencias de parcelación y edificación en la
calle de López Catalán, con objeto de estudiar un
Plan Especial que ajuste la citada calle a las fun¬
ciones de pasaje interior y al mismo tiempo fije la
ordenación de la manzana en que está comprendido.

Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión muni¬
cipal ejecutiva de 8 de mayo de 1968, relativo a la
aprobación inicial del Estudio de modificación de
alineaciones le la calle de Ntra. Sra. de las Nieves,
entre las de Arnau y Santa Matilde, como conse¬
cuencia del estado de la edificación y calificación
urbanística resultante del Plan General Metropo¬
litano.

GESTION URBANISTICA

Aprobar la constitución de la Junta de Compen¬
sación del Polígono núm. 20 del Sector Levante-
Sur, constituida en sesión celebrada el día 12 de
enero de 1965, así como sus Estatutos, aprobados
por la citada Junta en sesión del día 13 de noviem¬
bre de 1978.

Aceptar la cesión gratuita ofrecida por «Inmobi¬
liaria Ger, S. A.» del terreno vial de su propiedad
de 67 m.2 de superficie, correspondiente a la finca
n.° 32 de la calle del Pintor Tapiro, afectada por
el ensanchamiento de la citada calle; por la Con¬
gregación de Esclavas del Corazón de María del
terreno vial de su propiedad de 550 m.2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca núms. 17 al 29 de
la calle Virgen de la Salud, afectada por el ensan¬
chamiento de la indicada calle; por «Pugar, S.A.»
del terreno vial de su propiedad de 167 m.2 de
superficie, correspondientes a la finca núm. 2 al 6

de la calle Daoiz y Velarde, afectada por las nue¬
vas alineaciones de la calle de Antonio de Camp-
many; y por don Francisco Velasco Sánchez del
terreno vial de su propiedad de 4,50 m.2 de super¬
ficie, correspondiente a la finca n.° 645 de la calle
de Mallorca, afectada por el ensanchamiento de la
mencionada calle, y una vez acreditado por la pro¬

piedad, mediante certificado registral, el dominio
v libertad de cargas de los inmuebles, formalizar
la cesión.

Declarar sobrante de vía pública, de conformidad
con el proyecto aprobado el 12 de mayo de 1959, la
semiparcela de 39 m.2 de extensión, procedente del
Torrente de Casa Piqué, que linda al norte y al
este, en un vértice, con terrenos de la misma pro¬
cedencia, de propiedad municipal, y al sur y oeste
con una finca de la solicitante; todo ello a los efec¬
tos que procedan y al especial de que pueda inscri¬
birse en el Registro de la Propiedad como dominio
del Municipio y adjudicar la descrita semiparcela
a la Congregación de Religiosos de Jesús y María,
propietaria colindante, por el precio de 52.260 pe¬
setas completamente libre de gastos para el Ayun¬
tamiento, incluso los de la previa inscripción a fa¬
vor del mismo y con las condiciones que se señalan
en el anexo núm. 1.

Desestimar la petición de inclusión en el Regis¬
tro Municipal de Solares y de otros inmuebles su¬
jetos a edificación forzosa, de la finca núms. 194 y
196 de la calle de La Sagrera, propiedad de don
Andrés Buixareu Trias, y de la finca núm. 71 de la
calle de París, propiedad de don José Rodríguez
Junyent, dado que las edificaciones existentes en
las citadas fincas, aunque estén en desproporción
con la altura legal autorizada y habitual en la zona,
no desmerecen por su estado, condición y clase de
las otras de su alrededor, por lo que no es de apli¬
cación lo establecido en el párrafo c) del art. 5.°,
núm. 5, del Reglamento de 5 de marzo de 1964.

INFORMES PARA EL CONSEJO PLENO

1. Solicitar de conformidad con lo que deter¬
mina el Real Decreto-Ley 2/1979, de 26 de enero,
y con objeto de dotar el Presupuesto extraordina¬
rio destinado a nutrir, en parte, el Presupuesto es¬
pecial de Urbanismo de 1979, autorización para
emitir Deuda pública municipal por un importe
total de 4.526.000.000 pesetas, con las siguientes ca¬
racterísticas de emisión: Valor de los títulos: pe¬
setas 100.000 cada uno. Clase de los títulos: al por¬
tador. Tipo de interés: el 12 por 100 anual, más-
menos un 1 por 100 anual, adicional. Tipo de ce¬
sión : al 97 por 100, con gastos de corretaje y timbre
a cargo del emisor. Plazo de amortización: 10 anos.
Beneficios: gozarán de los mismos beneficios que
la Deuda pública del Estado a los efectos de la
constitución de finanzas, reservas obligatorias e in¬
versiones de entidades de previsión, seguros y aho¬
rro. Cotización oficial: en las Bolsas de Comercio.
Abono de cupones: semestrales.

2. Disponer que la recaudación en período vo¬
luntario del impuesto de circulación, de los arbi¬
trios sobre radicación, de solares sin edificar y de
solares edificados y sin edificar, y de las tasas so¬
bre saneamiento y limpieza, alcantarillado, refun¬
didas sobre edificios urbanos, vigilancia nocturna,
y de ocupación de la vía pública, en cuanto a esta
última se refiere, que sean objeto de padrón, ma¬
trícula o registro, se efectúen por el sistema de ges-
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tión afianzada; aprobar los pliegos de condiciones
—versión A— para la adjudicación por concurso-
subasta de la recaudación en período voluntario del
impuesto de circulación, de los arbitrios sobre la
radicación, de solares sin edificar, y de solares edi-
fificados y sin edificar, y —versión B— para las
tasas sobre saneamiento y limpieza, alcantarillado,
refundidas sobre edificios urbanos, vigilancia noc¬
turna y de ocupación de la vía pública; y convocar
las dos licitaciones y autorizar, al amparo del ar¬
tículo 21 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, a la Alcaldía para que de¬
sarrolle este acuerdo, resuelva, si cabe, las recla¬
maciones que se formulen contra los pliegos de
condiciones y contra los actos licitatorios y sus in¬
cidencias, y proceda a la adjudicación definitiva,
dentro de los límites de los pliegos aprobados.

MOCIONES

Primera. Del Teniente de alcalde Sr. Abad:
Declarar válido el concurso celebrado para con¬

tratar el suministro de un equipo y de un sistema
gráfico interactivo para el registro automático del
plan parcelario y topográfico magistral, a escala
1:500, del término municipal; adjudicar el citado
contrato a la empresa «Sistemas Gráficos Interacti¬
vos, S. A.», (S.G.I.S.A.), por el precio de 46.970.500
pesetas; aplicar el gasto con cargo, en cuanto a
1.645.800 pesetas al cap. II, art. U, part. 7 del
Presupuesto de Urbanismo, resultas de 1978; en
cuanto a 3.354.200 pesetas, con cargo a la part. 11
del citado Presupuesto, y en cuanto al resto, con

cargo a la part. 12 del mismo Presupuesto; y re¬
querir al adjudicatario para que, en el término
de diez días a contar del siguiente al de la fecha
en que reciba la notificación de este acuerdo, pre¬
sente el documento que acredita haber constituido
la garantía definitiva de 629.705 pesetas para res¬
ponder del cumplimiento del contrato y para que,
el día y hora que se le indique, comparezca su legal
representante a la formalización del contrato.

Segunda. Del Teniente de alcalde Sr. Abad, a
propuesta del Regidor-Concejal de Urbanismo:

Conceder al Ayuntamiento de Monteada un de¬
recho de superficie sin pago de cánon alguno, por
un término de setenta y cinco años, condicionado
al uso deportivo y de Enseñanza General Básica
pública, con resolución del derecho otorgado en
el caso de incumplimiento de esta condición, sobre
la finca de 18.631 m.2 de extensión, propiedad del
Municipio de Barcelona situada en el término mu¬

nicipal de Monteada, en el centro de las calles de
Bifurcación, Font y del Carril MZA, condicionado
al otorgamiento por la Corporación Metropolitanade Barcelona de un derecho de superficie sobre la
finca de su propiedad llamada Can Comas, situada
en un lugar que es zona agrícola del término mu¬
nicipal de Prat de Llobregat, sin abono de cánon
alguno por un período de setenta y cinco años, con
objeto de ser destinado a vivero municipal; asumirlos gastos de traslado del vivero municipal al nuevo
emplazamiento; comunicar el presente acuerdo ala Generalitat de Catalunya; formalizar la consti¬
tución de los respectivos derechos en escritura pú¬blica, e inscribirlas en el Registro de la Propiedad.

Tercera. Del Teniente de alcalde Sr. Abad, a
propuesta del Regidor-Concejal de Urbanismo:

Aprobar el ofrecimiento de adquisición de la fin¬
ca de la calle Condes de Belloch, núms. 192-204,
afectada de zona verde por el Plan General Metro¬
politano de Barcelona, hecho por «Industrias Benet
y Campabadal, S. A.», por el precio de pesetas
30.000.000.

Justificada la urgencia tal como previene el ar¬
tículo 40,3 del Reglamento de Organización y Ad¬
ministración municipal, se aprueban las tres mocio¬
nes precedentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Pujadas expresa su preocupación por los
actos de todo tipo ocurridos diariamente en el re¬
cinto del antiguo Manicomio de San Andrés, que
causan perjuicios y molestias a todo el vecindario,
y pide que pase esta petición a la Delegación de
Urbanismo y se interese de la Corporación Metro¬
politana, propietaria del edificio, el derribo del
mismo.

El Sr. Cullell solicita que el Ayuntamiento haga
pública una declaración para estimular la petición
del Estatut de Cataluña, según han acordado los
Alcaldes de las 50 principales ciudades catalanas,
reunidos ayer en este Ayuntamiento. El Sr. Pradas
señala su conformidad con la petición del Señor
Cullell, y añade que este tema debería figurar en
un Pleno extraordinario municipal. Compulsadas
las opiniones de todos los presentes en esta sesión,
se acuerda aprobar por unanimidad la siguiente de¬
claración:

1. La Comisión municipal permanente ante la
inminencia de la discusión parlamentaria del pro¬
yecto de Estatut de Autonomia de Cataluña, reitera
la declaración efectuada por el Consejo Pleno el
19 de abril de este año y expresa su apoyo a todas
las gestiones encaminadas a la defensa y aproba¬
ción del texto de Sau, que es expresión de la vo¬
luntad mayoritaria del pueblo de Cataluña.

2. Solicitar del Excmo. Sr. Alcalde la inclusión
en el Orden del día del primer Pleno a celebrar
por el Ayuntamiento, de la cuestión del Estatut de
Cataluña.

Seguidamente, el Sr. Alcalde se ausenta de la reu¬

nión por cuanto ha de trasladarse a Madrid para
unas gestiones de interés municipal, ocupando la
presidencia accidentalmente el Teniente de alcalde
Sr. Maragall.

Finalmente, el Sr. Maragall, contestando a una
pregunta del Sr. Miró, pendiente de la sesión ante¬
rior y relativa a las elecciones para renovar los
miembros de la Comisión mixta de Personal, co¬
munica que se ha informado de la cuestión y re¬
sulta que se han efectuado tres sustituciones y que
los mismos representantes del personal no tienen
una posición de unanimidad sobre la oportunidad
de unas elecciones y sustituciones.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cin¬
cuenta y cinco minutos.
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Día 8. Ayuntamiento de Barcelona. — La C.M.P.
aprobó en 26 de junio de 1979 las bases y programa
que han de regir la oposición libre para proveer
una plaza de Técnico medio de Administración es¬

pecial, Profesor especial del Conservatorio Superior
municipal de Música (Percusión).

Día 9. — La C.M.E. acordó imponer contribucio¬
nes especiales a los propietarios beneficiados por
obras de alcantarillado y obras en la calle de Tra-
bau (25-VI-75): de alcantarillado en la calle de
San Cugat del Vallés, (14-11-77): Explanación pa¬
vimento y aceras en la calle de Tres Torres (11-
IX-74) : y en la calle de Mora la Nueva (2-XI-77):
a fin de subvenir a tales obras.

Día 11. — La C.M.P. en 26 VI-79, aprobó las ba¬
ses y programa que han de regir la oposición libre
para proveer una plaza de Técnico de Adminis¬

tración especial, Catedrático del Conservatorio Su¬
perior municipal de Música (Solfeo). Y una plaza
de Técnico de Administración especial, Catedrático
del Conservatorio Superior municipal de Música
(Violoncelo).

Día 12. — La C.M.P. aprobó en 26-VI-79, las ba¬
ses y programas que han de regir la oposición libre
para proveer una plaza de Técnico superior de Ad¬
ministración especial, Catedrático del Conservato¬
rio Superior municipal de Música (Pedagogía mu¬
sical).

Día 13. — La C.M.E., acordó imponer contribu¬
ciones especiales a los propietarios beneficiados por
obras de construcción de alcantarillado en la calle
de Feliu (25-VI-75 y 20-XII-77): y en la calle de
Pavía (23-X-74) a fin de subvenir a tales obras.

Día 16. — La C.M.P. aprobó en 28 de septiembre
1979 mas transferencias en el Presupuesto ordina¬
rio que importan 201.400.000 de pesetas.
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SUBASTAS

Se anuncia subasta de la Contrata para la presta¬
ción de los servicios de suministro e instalación de
paneles de aluminio extrusionado, carteles, croquis
y pórticos de señalización turística, no automática,
para la ordenación de tráfico, por el tipo de pe¬
setas 1.500.000, según proyecto que está de mani¬
fiesto en el Negociado de Contratación de Obras de
esta Secretaría general.

La duración de los trabajos será de tres meses.
El pago se efectuará con cargo al Presupuesto

ordinario vigente, próroga de 1978.
Para tomar parte en la subasta los lidiadores

deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 55.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 793 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo:

«Don vecino
de

, con domicilio
en

, enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de la contrata para la pres¬
tación de los servicios de suministro e instalación
de paneles de aluminio extrusionado, carteles, cro¬
quis y pórticos de señalización turística, no auto¬
mática, para la ordenación del tráfico, se compro¬
mete a ejecutarlas con sujección a los citados docu¬
mentos, con la baja del por ciento sobre los
precios unitarios ptas. (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 Contra¬
tación, 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 el despa¬cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación.
A partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente alde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

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

Se anuncia subasta de reparación de obras e ins¬
talaciones correspondientes a seis unidades del Ser¬
vicio de Higiene Pública, por el tipo de 1.800.000
pesetas, según proyecto que está de manifiesto en
el Negociado de Contratación de Obras de esta Se¬
cretaría general.

La duración de las obras será de 5 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 69.000 pesetas; la definitiva, y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
dispuesta por el art. 82 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 949 pesetas, se redactarán con arreglo a este
modelo :

«Don
, vecino

de
, con domicilio

en enterado del
pliego de condiciones, presupuesto y planos que
han de regir la subasta de reparación de obras e ins¬
talaciones correspondientes a seis unidades del Ser¬
vicio de Higiene Pública, se compromete a ejecu¬
tarlas con sujección a los citados documentos, por

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

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos que requiere el Reglamento de Contra¬
tación, 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 el despa-
cho del limo. Sr. Teniente de Alcalde Presidente
de la Comisión de Planificación y Programación.
A partir de las nueve horas del día en que se cum¬
plan los veintiuno hábiles, desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

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

La Comisión Municipal Permanente aprobó, en
sesión celebrada el 28 de septiembre de 1979, unas
transferencias en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 201.400.000 pesetas.

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

Barcelona, 1 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

examinar los interesados el expte. núm. 5.483 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó,
15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes presentar ante el Ayuntamien¬
to las reclamaciones que estimaren oportunas, se¬

gún lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona.

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

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 25 de junio de 1975, imponer contribucio¬
nes especiales por las obras de alcantarillado, ex¬
planación y construcción de pavimento y aceras en
la calle de Trabau, desde la del Teide al final, 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
274.079'61; 649.301'09; 1.427.726'79 y 179.188'20 pe¬
setas, respectivamente, al aplicar, liechas las deduc¬
ciones y desgravaciones legales pertinentes, el mó¬
dulo que establece la Ordenanza fiscal correspon¬
diente, del que resultan unos tantos alzados de
cinco mil novecientas veinte pesetas con noventa
y dos céntimos, por alcantarillado; mil setecientas
dos pesetas con noventa y cinco céntimos, por ex¬
planación; tres mil setecientas cuarenta y cuatro
pesetas con cincuenta y seis céntimos, por pavimen¬
to, y mil doscientas quince pesetas, por aceras, por
cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expte. núm. 5.530 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó,
15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes presentar ante el Ayuntamien¬
to las reclamaciones que estimaren oportunas, se¬
gún lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario 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
construcción de alcantarillado en la calle de San
Cugat del Vallés, entre la avenida Coll del Portell
y la calle del Padre Jacinto Alegre, y un tramo de
la avenida del Santuario de San José de la Monta¬
ña, de conformidad con lo dispuesto en el art. 67
de la Ley de Régimen especial del municipio de
Barcelona, y repartir entre los propietarios espe¬
cialmente beneficiados por dichas obras la cantidad
de 4.203.938'08 pesetas, al aplicar, hechas las de¬
ducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres-
diente, del que resulta un tanto alzado de seis mil
doscientas noventa y nueve pesetas con setenta y
tres céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 11 de septiembre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Las Torres, entre las de Port de la
Selva y de Jaime Pinent, de conformidad con lo
dispuesto en el arttículo 67 de la Ley de Régimen
especial del municipio de Barcelona, y repartir
entre los propietarios especialmente beneficiados
por dichas obras las cantidades de 617.174'10;
1.506.611'25 y 222.068'25 pesetas, respectivamente,
aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones le¬
gales pertinentes, el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
nos tantos alzados de mil cuatrocientas cuarenta y
siete pesetas con seis céntimos, por explanación;
tres mil quinientas treinta y dos pesetas con cin¬
cuenta céntimos, por pavimento, y seiscientas se¬
tenta y cinco pesetas, por aceras, por cada metro
lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a
partir de la inserción de este anuncio, podrán
examinar los interesados el expte. núm. 5.363 del
Negociado de Contribuciones especiales (Aviñó,
15, 4.°), de esta Secretaría general, y dentro de
los ocho siguientes presentar ante el Ayuntamien¬
to las reclamaciones que estimaren oportunas, se¬
gún lo que determina el art. 16 del Reglamento
de Hacienda municipal de Barcelona.

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

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 2 de noviembre de 1977, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
explanación y construcción de pavimento y aceras
en la calle de Mora la Nueva, de Mora de Ebro a
Tirso, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propieta-
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
las cantidades de 395.088'52; 736.171'85 y 287.998'96
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 trescientas noventa y cinco pesetas con sesenta
y cuatro céntimos, por explanación; tres mil dos¬
cientas setenta y ocho pesetas con trece céntimos
(semiancho calzada 2'50 metros), y tresmil seis¬
cientas cinco pesetas con noventa y cinco céntimos
(semiancho calzada 2'75 metros), por pavimento;
novecientas cincuenta y siete pesetas con ochenta
y cinco céntimos (ancho acera 1'25 metros); mil
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ciento cuarenta y nueve pesetas con cuarenta y dos
céntimos (ancho acera 1'50 metros), y tres mil
sesenta y cinco pesetas con doce céntimos (ancho
acera 4 metros), por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. núm. 6.530 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Sesretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes prestar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 18 de septiembre de 1979. — El Secre-
general, Jorge Baulies Cortal.

V * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
siones de 25 de junio de 1975 y 20 de diciembre de
1977, imponer contribuciones especiales para sub¬
venir a las obras de construcción de alcantarillado
en la calle de Feliu, entre las de Julio y Flors de
Maig, de conformidad con lo dispuesto en el ar¬
tículo 67 de la Ley de Régimen especial del Mu¬
nicipio de Barcelona, y repartir entre los propie¬
tarios especialmente beneficiados por dichas obras
la cantidad de 626.499'90 pesetas, al aplicar, hechas
las deducciones y desgravaeiones legales pertinentes,
el módulo que establece la Ordenanza fiscal co¬

rrespondiente, del que resulta un tanto alzado de
mil ochocientas catorce pesetas icon noventa y cua¬
tro céntimos, por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expte. núm. 5.592 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Sesretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes prestar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona. 22 de septiembre de 1979. — El Secre-
general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 23 de octubre de 1974, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de alcantarillado en la calle de Pavía,
entre las de Badal y Teniente Flomestá, de confor¬
midad con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley de
Régimen especial del Municipio de Barcelona, y
repartir entre los propietarios especialmente bene¬
ficiados por dichas obras la cantidad de 251.975'55
pesetas, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaeiones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resulta un tanto alzado de dos mil cuatrocien¬
tas setenta y tres pesetas con veinticinco céntimos,
por cada metro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días contados a partirde la inserción de este anuncio, podrán examinarlos interesados el expte. núm. 5.132 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°) de
esta Sesretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes prestar ante el Ayuntamiento las recla¬

maciones que estimaren oportunas, según lo que
determina el art. 16 del reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 22 de septiembre de 1979. — El Secre-
general, Jorge Baulies Cortal.

PERSONAL

La Comisión Municipal Permanente, en sesión
de 26 de junio de 1979, aprobó las siguientes bases
que han de regir la oposición libre para proveer
una plaza de Técnico medio, encuadrado en el
subgrupo de Técnicos del grupo de funcionarios de
Administración especial (Profesor especial del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, Percu¬
sión), dotada con el sueldo correspondiente al ni¬
vel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás re¬
tribuciones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente:

1.a Es objeto de esta oposición la previsión de
una plaza de Técnico medio, encuadrada en el
subgrupo de Técnicos del grupo de funcionarios de
Administración especial (Profesor especial del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, Percu¬
sión), dotada con el sueldo correspondiente al ni¬
vel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás re¬
tribuciones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

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

a) Ser español.
b) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de sesenta en la fecha de la convocatoria.
A los solos efectos de la edad máxima para el in¬

greso se compensará el límite señalado con los ser¬
vicios prestados anteriormente a la Administración
local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el artículo 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, de 30 de mayo de 1952.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Admi¬
nistración local, y carecer de antecedentes penales
por delitos que inhabiliten para el ejercicio de fun¬
ciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun¬
ciones, y

f) Estar en posesión del título de Profesor en
Percusión.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) Presentar la instancia en el Registro gene¬
ral 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 del
Estado.

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

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 mil pesetas como derechos de examen.
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4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en los Boletines Oficiales del Es¬
tado y de la Provincia.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, del siguiente modo:

Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬
niente de Alcalde, Concejal-Regidor o Delegado de
Servicios en quien aquél expresamente delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario
técnico de Administración general en quien de¬
legue.

Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬
cial del Estado.

Un representante de la Dirección general de Ad¬
ministración local.

El Director del Conservatorio Superior munici¬
pal de Música, y

Un representante de la especialidad convocada.
6.a La oposición constará de cinco ejercicios eli-

minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

Primero. — Ejercicio pedagógico que consistirá
en:

1. Impartir una clase práctica de timbales y caja
a un alumno principiante.

2. Impartir una clase práctica de xilófono o vi-
bráfono a un alumno, durante la cual éste inter¬
pretará una obra (o fragmento de la misma) de¬
terminada por el Tribunal, haciendo el positor
cuantas observaciones de orden técnico e interpre¬
tativo juzgue oportunas.

La duración de cada una de estas clases no será
superior a treinta minutos.

Segundo. — Ejercicio práctico, que consistirá en
la interprestación de las obras siguientes:

a) Concierto para percusión y orquesta (ésta
en reducción pianística) de André J olivet.

b) Una obra (o titempo de la misma) elegida
por sorteo de una lista de seis, correspondientes al
grado superior, que presentará el opositor, y en
todas las cuales deberá intervenir un mínimo de
tres instrumentos de percusión distintos.

La duración de cada una de estas obra no será

superior a diez minutos ni inferior a cuatro.
Para este ejercicio el opositor deberá procurarse

el o los acompañantes al piano u otros instrumentos.
Tercero. — Desarrollar por escrito, en el plazo

máximo de cuatro horas, uno de los temas siguien¬
tes, elegidos a la suerte:

1. Los instrumentos de percusión de sonido de¬
terminado. Su afinación. Diferentes maneras de ser

tocados. Los distintos tipos de baquetas en uso.
2. Los instrumentos de percusión de sonido in¬

determinado. Diferentes maneras de ser tocados.
Los tipos de baquetas y otros medios percusores en
uso.

3. Los instrumentos de percusión en la orquesta
y en la música de cámara. Las escuelas tradicionales
de los principales instrumentos y el empleo de los
mismosen la música contemporánea.

Cuarto. — Realizar por escrito, en el plazo máxi¬
mo de cinco horas, el análisis formal, técnico e

interpretativo de una obra propuesta por el Tri¬
bunal.

Quinto. — Ejercicio oral, consistente en la de¬
fensa, sin auxilio de notas ni textos y durante trein¬
ta minutos, como máximo, de una memoria que el
opositor habrá presentado en el momento de ini¬
ciarse el primer ejercicio. Los puntos a desarrollar
en dicha memoria serán:

a) Descripción de los principales instrumentos
de percusión de sonido determinado e indetermi¬
nado;

b) Pedagogía de los mismos;
c) Plan de estudios y metodología;
d) Bibliografía general de dichos instrumentos.
7.a El orden de actuación será el que resulte

del previo sorteo al iniciar la oposición.
8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬

mer ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la provincia.

9.a La puntuación de cada ejercicio será de ce¬
ro a diez puntos, y el opositor que no alcance en
cada uno de ellos la calificación mínima de cinco

puntos quedará eliminado automáticamente de la
oposición y no podrá pasar, por tanto, al ejerci¬
cio siguiente.

Las calificaciones se adoptarán sumando las pun¬
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación
definitiva.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
cinco ejercicios constituirá la calificación final, y
con arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base quinta, y si se
produjera empate decidirá el Presidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal, con
arreglo a la base 10, aportará a la Unidad operativa
de Personal de la Secretaría general dentro del pla¬
zo de treinta días, a partir de la propuesta de
nombramiento, los siguientes documentos acredita¬
tivos de las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base segunda:

a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el
Registro Civil correspondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Declaración jurada de no haber sido sepa¬
rado mediante expediente disciplinario el servicio
del Estado o de la Administración local, y certifi¬
cación negativa de antecedentes penales, librada
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

e) Dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬
dica de Funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado, y

f) Título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los artículos
sexto, séptimo, octavo, décimo, undécimo y duodé¬
cimo de la Reglamentación general para ingreso en
la Administración pública, de 27 de junio de 1968,
y a las demás disposiciones de la misma que resul¬
ten aplicables.

Barcelona, 13 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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La Comisión Municipal Permanente aprobó, ensesión de 26 de junio de 1979, las siguientes bases
y programa que han de regir la oposición libre
para proveer una plaza de Técnico superior, encua¬
drada en el sub grupo de Técnicos del grupo deFuncionarios de Administración especial (Catedrá¬
tico del Conservatorio Superior municipal de Mú¬
sica, Solfeo), dotada con el suéldo correspondiente
al nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demásxetribuciones o emolumentos que correspondan, con
arreglo a la legislación vigente:

1.a Es objeto de esta oposición la provisión de
una plaza de Técnico superior, encuadrada en el
subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionarios de
Administración especial (Catedrático del Conserva¬
torio Superior municipal de Música, Solfeo), do¬
tado con el sueldo corespondiente al nivel 10, pagasextraordinarias ,trienios y demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

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

a) Ser español.
b) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬der de sesenta en la fecha de la convocatoria.
A los solos efectos de la edad máxima para el in¬

greso se compensará el límite señalado con los ser¬
vicios prestados anteriormente a la Administración
local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el artículo 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, de 30 de mayo de 1952.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Admi¬
nistración local, y carecer de antecedentes penales
por delitos que inhabiliten para el ejercicio de fun¬
ciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico queimpida el desempeño de las correspondientes fun¬
ciones, y

f) Estar en posesión del título de Profesor su¬
perior en Solfeo.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposicióndeberán :

a) Presentar la instancia en el Registro gene¬ral 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 delEstado.

b) Manifestar en dicho documento que reúnentodas y cada una de las condiciones exigidas en labase segunda.
c) Comprometerse a prestar el juramento o pro¬mesa que establece el Real Decreto 707/79, de 5 deabril, y
d) Acompañar el recibo acreditativo de haberabonado mil pesetas como derechos de examen.4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬tidos y excluidos en los Boletines Oficiales del Es-tado y de la Provincia.

5.a El Tribunal Calificador estará constituido,según el art. 245 del Reglamento de Funcionariosde Administración Local, del siguiente modo:Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬niente de Alcalde, Concejal-Regidor o Delegado deServicios en quien aquél expresamente delegue.Secretario: El de la Corporación o funcionariotécnico de Administración general en quien de¬legue.

Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬cial del Estado.
Un representante de la Dirección general de Ad¬ministración local.
El Director del Conservatorio Superior munici¬pal de Música, y
Un representante de la especialidad convocada.6.a La oposición constará de siete ejercicios eli-

minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

Primero. — 1. Escribir al dictado:
a) Una melodía de ámbito libre; yb) Un contrapunto a dos partes.
c) Un encadenamiento de nueve acordes a cua¬

tro partes.
Los ejercicios a) y b) tendrán la extensión de

ocho ponpases, que se ejecutarán sin interrupciónquince veces, con intervalos de dos minutos entre
una y otra.

Segundo. — a) Lectura a vista de una lección
de Solfeo escrita expresamente para este ejercicio,
con o sin acompañamiento de piano.

b) Realización repentizada al piano de un bajocifrado, que será libre en cuanto a numero de par¬tes armónicas y su ritmo y figuración.
c) Lectura de un fracmento pianistico.
d) Transposición a la segunda o tercera supe¬rior o inferior de un fragmento pianístico.
e) Acompañamiento repentizado al piano de

una lección de solfeo dada por el Tribunal.
Tercero. — Ejercicio escrito, que consistirá en

desarrollar, en el plazo máximo de tres horas, dos
temas del adjunto cuestionario (uno elegido porel Tribunal y otro por sorteo).

Cuarto. — Impartir una lección práctica a uno o
varios alumnos sobre las materias teóricas que se¬ñale el Tribunal.

Quinto. — Composición de los siguientes trabajos,
en el tiempo que determine el Tribunal.

a) Dos dictados (ocho compases), uno, a una
parte, y otros a dos.

b) Una lección de solfeo con acompañamientode piano.
Las características de estos trabajos serán las

correspondientes al curso que señale el Tribunal,
según el programa de la asignatura.

De cada parte del ejercicio se darán las primeras
notas.

Sexto. — Defensa oral, durante treinta minutos
como máximo y sin auxilio de notas ni textos, de
una memoria que el opositor habrá presentado enel momento de iniciarse el primer ejericio, y en la
cual se expondrá un plan para la enseñanza de
Solfeo y Teoría, Dictado y Transposición en los
cinco cursos que establece la actual Reglamentaciónde Conservatorios.

Séptimo. — Interpretar al piano de un Prelulio
y Fuga del «Clave bien temperado», de J. S. Bach,elegido por porteo entre los tres que el opositordeberá presentar al Tribunal.

7.a El orden de actuación será el que resultedel previo sorteo al iniciar la oposición.
8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬

mer ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficialesdel Estado y de la provincia.

9.a La puntuación de cada ejercicio será de ce¬
ro a diez puntos, y el opositor que no alcance encada uno de ellos la calificación mínima de cinco
puntos quedará eliminado automáticamente de la
oposición y no podr ápasar, por tanto, al ejerci¬
cio siguiente.
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Las calificaciones se adoptarán sumando las pun¬
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación
definitiva.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
siete ejercicios constituirá la calificación final, y
con arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base quinta, y si se
produjera empate decidirá el Presidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal, con
arreglo a la base 10, aportará a la Unidad operativa
de Personal de la Secretaría general dentro del pla¬
zo de treinta días, a partir de la propuesta de
nombramiento, los siguientes documentos acredita¬
tivos de las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base segunda:

a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el
Registro Civil correspondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Declaración jurada de no haber sido sepa¬
rado mediante expediente disciplinario el servicio
del Estado o de la Administración local, y certifi¬
cación negativa de antecedentes penales, librada
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

e) Dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬
dica de Funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado, y

f ) Título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los artículos
sexto, séptimo, octavo, décimo, undécimo y duodé¬
cimo de la Reglamentación general para ingreso en
la Administración pública, de 27 de junio de 1968,
y a las demás disposiciones de la misma que resul¬
ten aplicables.

Oposición libre para proveer una plaza de Catedrá¬
tico del Conservatorio Superior de Musica (Solfeo)

Cuestionario que se cita

1. El Solfeo como enseñanza básica de la Mú¬
sica. La notación musical: pentagrama, notas, figu¬
ras, silencios y claves.

2. Métricas, ritmo musical y sus factores. Com¬
pases y sus tiempos.

3. Expresión musical: agógica, dinámica, arti¬
culaciones, acentos, carácter, etc.

4. Valores irregulares y notas de adorno.
5. Modos griegos y modos eclesiásticos. Exa-

cordos.
ó. Escalas, Intervalos, Tonalidad y su evolución.
7. Fenómeno físico-armónico. Elementos de so¬

nido. El sistema temperado.
8. El acorde y sus especies. El bajo cifrado y

su función.
9. Sintaxis musical. Estructura y división de la

frase melódica. Fraseo.
10. Transporte y su objeto.

Barcelona, 13 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión
dél día 26 de junio de 1979, aprobó las siguientes
bases que han de regir la oposición libre para pro¬
veer una plaza de Técnico superior, encuadrada en
el subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionarios
de Administración especial (Catedrático del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, Violon¬
celo), dotada con el sueldo corespondiente al nivel
10, pagas extraordinarias, trienios y demás retri¬
buciones o emolumentos que correspondan con

arreglo a la legislación vigente.
1.a Es objeto de esta oposición la previsión

de una plaza de Técnico superior, encuadrada en
el subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionarios
de Administración especial (Catedrático del Con¬
servatorio Superior municipal de Música, Violon¬
celo), dotada con el sueldo corespondiente al nivel
10, pagas extraordinarias, trienios y demás retri¬
buciones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

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

a) Ser español.
b) Tener dieciocho años cumplidos y no exce¬

der de sesenta en la fecha de la convocatoria.
A los solos efectos de la edad máxima para el in¬

greso se compensará el límite señalado con los ser¬
vicios prestados anteriormente a la Administración
local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos
servicios.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el artículo 36 del
Reglamento de Funcionarios de Administración Lo¬
cal, de 30 de mayo de 1952.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Admi¬
nistración local, y carecer de antecedentes penales
por delitos que inhabiliten para el ejercicio de fun¬
ciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun¬
ciones, y

f) Estar en posesión del título de Profesor su¬
perior en Violoncelo.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) Presentar la instancia en el Registro gene¬
ral 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 del
Estado.

b) Manifestar en dicho documento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base segunda.

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 mil pesetas como derecho de examen.

4.a Expirado el plazo de presentación de ins¬
tancias se publicarán las listas de aspirantes admi¬
tidos y excluidos en los Boletines Oficiales del Es¬
tado y de la Provincia.

5.a El Tribunal calificador estará constituido,
según el art. 245 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local, del siguiente modo:

Presidente: El excelentísimo señor Alcalde o Te¬
niente de Alcalde, Concejal-Regidor o Delegado de
Servicios en quien aquél expresamente delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario
técnico de Administración general en quien de¬
legue.
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Vocales: Un representante del Profesorado ofi¬
cial del Estado.

Un representante de la Dirección general de Ad¬
ministración local.

El Director del Conservatorio Superior munici¬
pal de Música, y

Un representante de la especialidad convocada.
6.a La oposición constará de seis ejercicios

eliminatorios, cuyo respectivo desarrollo será el
siguiente :

Primero. — Ejercicio pedagógico que consistirá
en:

1. Impartir una clase práctica a un alumno prin¬
cipiante.

2. Impartir una clase práctica a un alumno de
grado medio o superior, durante la cual éste inter¬
pretará una Sonata de Bethoven (o fragmento de
la misma), determinada por el Tribunal, haciendo
el opositor cuantas observaciones de orden técnico
o interpretativo juzgue oportunas.

La duración no será superior a treinta minutos.
Segundo. — Ejercicio práctico, consistente en la

interpretación de las siguientes obras:
a) Concierto para violoncvelo y orquesta (ésta

en reducción pianística), libremente escogida entre
los de Boccherini, Haydn, Schumann, Dvorak y
Khacliaturian.

b) Una de las «suites» para violoncelo sólo, de
J. S. Bach, elegida libremente.

c) Una Sonata, elegida por sorteo de una 'lista
de tres, que presentará el aspirante, escogidas entre
las de compositores nacidos a partir de la segunda
mitad del siglo XIX.

Para este ejercicio el opositor deberá procurarse
el acompañante al piano.

Tercero. — Ejercicio escrito, que consistirá en
desarrollar, en el plazo máximo de cuatro horas,
uno de los temas siguientes, elegidos a la cuerte:

1. Realización de los diferentes golpes de arco;
posición de éste y función de las diferentes articu¬
laciones del brazo derecho. Técnica general de las
dobles, triples y cuádruples cuerdas.

2. Articulación y desplazamiento de la mano iz¬
quierda. Posiciones y extensiones. Vibrato, porta-
mentos y glisando. Sonidos armónicos.

3. El violoncelo en la orquesta y en la música
de cámara. El violoncelo como instrumento solista.
Las esceulas tradicionales de este instrumento y el
empleo del mismo en la música contemporánea.

Cuarto. — Ejercicio escrito, que consistirá en rea¬
lizar, en el plazo máximo de cinco horas, el análi¬
sis formal, técnico e interpretativo de una obra
propuesta por el Tribunal.

Quinto. — Ejercicio escrito-práctico, consistente
en digitar y articular un fragmento para Violoncelo
propuesto por el Tribunal; fragmento que luego
deberá ser interpretado por el opositor.

La parte escrita de este ejercicio se realizaá en
el tiempo máximo de una hora y media.

Sexto. — Ejercicio oral consistente en la defensa,
durante treinta minutos como máximo y sin auxi¬
lio de notas ni textos, de una memoria que el opo¬
sitor habrá presentado en el momento de iniciarse
el primer ejercicio. Los puntos a desarrollar en
dicha memoria serán:

a) Antecedentes y evolución histórica del vio¬
loncelo.

b) Criterios del opositor sobre la pedagogía de
dicho instrumento.

c) Plan de estudios y metodología, y
d) Bibliografía general del violoncelo.

7.a El orden de actuación será el que resulte del
previo sorteo al iniciar la oposición.

8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de
antelación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la provincia.

9.a La puntuación de cada ejercicio será de ce¬
ro a diez puntos, y el opositor que no alcance en
cada uno de ellos la calificación mínima de cinco
puntos quedará eliminado automáticamente de la
oposición y no podrá pasar, por tanto, al ejerci¬
cio siguiente.

Las calificaciones se adoptarán sumando las pun¬
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación
definitiva.

10. La suma total de puntos alcanzados en los
seis ejercicios constituirá la calificación final, y
con arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que figure
en el primer puesto.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán en todo
caso por mayoría de votos de los miembros presen¬
tes, sin que se admitan otras delegaciones que las
expresamente autorizadas en la base quinta, y si se
produjera empate decidirá el Presidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal, con
arreglo a la base 10, aportará a la Unidad operativa
de Personal de la Secretaría general dentro del pla¬
zo de treinta días, a partir de la propuesta de
nombramiento, los siguientes documentos acredita¬
tivos de las circunstancias y condiciones a que se
refiere la base segunda:

a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el
Registro Civil correspondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Declaración jurada de no haber sido sepa¬
rado mediante expediente disciplinario el servicio
del Estado o de la Administración local, y certifi¬
cación negativa de antecedentes penales, librada
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

e) Dictamen del Tribunal de la Inspección Mé¬
dica de Funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado, y

f) Título o resguardo acreditativo de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

13. Para lo no previsto en las bases se estará
concretamente a lo que preceptúan los artículos
sexto, séptimo, octavo, décimo, undécimo y duodé¬
cimo de la Reglamentación general para ingreso en
la Administración pública, de 27 de junio de 1968,
y a las demás disposiciones de la misma que resul¬
ten aplicables.

Barcelona, 13 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baujtes Cortal.

* * *

La Comisión municipal permanente aprobó en
sesión de 26 de junio de 1979, las siguientes bases
y programa que han de regir la oposición libre
para proveer una plaza de Técnico superior, encua¬
drada en el subgrupo de Técnicos del Grupo de
Funcionarios de Administración especial (Catedrá¬
tico del Conservatorio Superior Municipal de Mú¬
sica: Pedagogía musical), dotada con el sueldo co-
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rrespondiente al nivel 10, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

1.a Es objeto de esta oposición la provisión de
una plaza de Técnico superior, encuadrada en el
subgrupo de Técnicos del grupo de Funcionarios de
Administración especial (Catedrático del Conser¬
vatorio Superior Municipal de Música: Pedagogía
musical), dotada con el sueldo correspondiente al
nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

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

a) Ser español.
b) Tener dieciocho años cumplidos y no exceder

de sesenta en la fecha de la convocatoria.
A los efectos de la edad máxima para el ingreso,

se compensará el límite señalado con los servicios
prestados anteriormente a la Administración local,
cualquiera que sea la naturaleza de dichos servicios.

c) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad enunciadas en el art. 36 del Re¬
glamento de Funcionarios de Administración local,
de 30 de mayo de 1952.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Ad¬
ministración local, y carecer de antecedentes pena¬
les por delitos que inhabiliten para el ejercicio de
funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun¬
ciones; y

f) Estar en posesión del título de profesor su¬
perior en Pedagogía musical.

3.a Quienes deseen tomar parte en la oposición
deberán :

a) Presentar la instancia en el registro general
dentro del improrrogable plazo de treinta días há¬
biles, a contar desde el siguiente al de la publica¬
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

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

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

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

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias se publicarán las listas de aspirantes admitidos
y excluidos en los Boletines Oficiales del Estado y
en el de la Provincia.

5.a El Tribunal calificador estará constituido se¬

gún el art. 245 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local, del siguiente modo:

Presidente: El Excmo. Sr. Alcalde o Teniente de
Alcalde, Concejal-Regidor o Delegado de servicios
en quien aquél expresamente delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario
técnico de Administración general en quien delegue.

Vocales: Un representante del profesorado oficial
del Estado.

Un representante de la Dirección General de
Administración Local.

El Director del Conservatorio Superior munici¬
pal de Música.

Un representante de la especialidad convocada.
6.a La oposición constará de seis ejercicios eli-

minatorios, cuyo respectivo desarrollo será el si¬
guiente :

Primero. — Ejericio pedagógico que consistirá
en:

1. Impartir una clase práctica de ritmo, entona¬
ción y grafía a un grupo de alumnos de la primera
etapa de E. G. B. del nivel que el Tribunal deter¬
mine.

2. Impartir una clase del curso I.° de B. U. P.,
efectuando la audición comentada de una obra, ele¬
gida por el Tribunal de entre las de una lista de
cinco que presentará el opositor.

La duración de cada uno de estas clases no será
superior a treinta minutos.

Segundo. — Ejercicio escrito que consistirá en
hacer dos armonizaciones, una para cuatro voces
mixtas y otra para voz y pequeño conjunto instru¬
mental escolar, de una melodía de carácter popu¬
lar, propuesta por el Tribnual.

Este ejercicio se realizará en clausura y en el
tiempo máximo de ocho horas.

Tercero. — Realizar por escrito, en el plazo máxi¬
mo de cinco horas, el análisis formal, tonal-modal
y armónico de una obra del período clásico o ro¬
mánico, propuesta por el Tribunal.

Cuarto. — Ejercicio escrito que consistirá en de¬
sarrollar, en el tiempo máximo de cuatro horas, un
tema del adjunto cuestionario, elegido por sorteo.

Quinto. — Exposición oral, durante treinta mi¬
nutos como máximo, de un tema delmismo cues¬

tionario elegido por el opositor, pero de distinto
apartado al desarrollo en el cuarto ejercicio.

Sexto. — El ejercicio oral consistente nn la de¬
fensa, durante treinta minutos como máximo y sin
auxilio de notas y textos, de una memoria que el
opositor habrá presentado en el moento de inicarse
el primer ejercicio. Los puntos a desarrollar en
dicha memoria serán:

a) Pedagogía y educación. Antecedentes, Con¬
cepto moderno de la Pedagogía.

b) Metodologías actuales para la formación mu¬
sical.

c) Criterio del opositor sobre la didáctica de la
música.

d) Plan de estudios musicales para la educación
preescolar, E.G.B. y B.U.P. y conservatorios.

e) Material instrumental, bibliografía y disco-
grafía a emplear en la didáctica de la música.

f) Bibliografía utilizada por el opositor.
7.a El orden de actuación será el que resulte

del previo sorteo al iniciar la oposión.
8.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬

mer ejercicio se anunciarán con quince días de an¬
telación, por lo menos, en los Boletines Oficiales
del Estado y de la Provincia.

9.a La puntuación de cada ejercicio será de cero
a die puntos y él opositor que no alcance en cada
uno de ellos la calificación mínima de cinco puntos
quedará eliminado automáticamente de la oposi-
sión y no podrá, pasar por tanto, al ejercicio si¬
guiente.

Las calificaciones se adoptarán sumando las pun¬
tuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de
asistentes de aquél, siendo el coeficiente la califi¬
cación definitiva.

10. La suma total de puntos alzanzados en los
seis ejercicios contituirá la calificación final, y con
arreglo a ella el Tribunal formulará propuesta de
nombramiento a favor del aspirante que figure en
el primer puesto.

11. El Tribunal calificador resolverá cuantas du¬
das e incidencias surgieren desde que se hubiere
constituido, y sus decisiones se adoptarán, en todo
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caso, por mayoría de votos de los miembros pre¬
sentes, sin que se admitan otras delegaciones, que
las expresamente autorizadas en la base 5.a, y si se
produjera empate decidirá el Presidente.

12. El opositor propuesto por el Tribunal con

arreglo a la base 10 aportará a la unidad operativa
de personal de la Secretaría general, dentro del
plazo de treinta días, a partir de la propuesta de
nombramiento, los siguientes documentos acredita¬
tivos de la circunstancias y condiciones a que se re¬
fiere la base 2.a:

a) y b) Partida de nacimiento, expedida por el
registro civil correspondiente.

c) Declaración jurada de no estar incurso en
causa de incapacidad.

d) Declaración jurada de no haber sido sepa¬
rado mediante expediente disciplinario del servicio
del Estado o de la Administración local, y certifi¬
cación negativa de antecedentes penales librada por
el Registro Central de Penados y Rebeldes.

e) Dictamen del Tribunal de la Inspección mé¬
dica de funcionarios, consiguiente al previo reco¬
nocimiento del seleccionado; y

f) Título o resguardo acreditatio de haber efec¬
tuado el depósito para obtenerlo.

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

Cuestionario que se cita

Psicología evolutiva

1. Visión histórica de la psicología. El estudio
del hombre y su realidad. Los condicionantes bioló¬
gicos, histórico-ambiental y la intimidad. La psico¬
logía, hoy.

2. Evolución y desarrollo. Factores innatos y
adquiridos. La maduración. El crecimiento. El de¬
sarrollo psíquico.

3. Los procesos y las etapas (teorías de Wallon,
Piaget...) Procesos orécticos. Procesos cognoscitivos.

4. Infancia. Pubertad y adolescencia. Caracterís¬
ticas esenciales.

5. La atención y sus determinantes. Desplaza¬
mientos y fluctuaciones. Concentración y dispersión.

6. Sensación: proceso psicofísico. Determinación
de los umbrales. Métodos (límites, error medio, dis¬
tancias iguales, rango...). La aprehensión y la per¬
cepción.

7. La inteligencia. Los primeros actos inteligen¬
tes. Diferenciación de las aptitudes.

8. La memoria. Métodos experimentales para
su estudio. Memorización y su proceso. Recuerdo.
Reconocimiento. Retención. Factores que intervie¬
nen en el olvido.

9. Los procesos orécticos. Emociones y senti¬
mientos. El mundo afectivo del educando.

10. Teorías del aprendizaje. Transferencia e in¬
terferencia. Retroacción. Teorías de la retención.

11. Formación de la personalidad. Tipos y ras¬
gos. Clasificaciones.

12. Los tests. Su uso en el descubrimiento de
inteligencias y aptitudes.

Pedagogía general

13. Educación y Pedagogía : origen y significado.
Didáctica. Educación y enseñanza. Pedagogía y di¬
dáctica. Contenido y división de la didáctica. Pro¬
cedimientos de enseñanza. Sistemas pedagógicos ac¬
tuales.

14. Metodología y educación. Metodología cien¬
tífica, pedagógica y didáctica.

15. El Educador: sus características. Las cuali¬
dades del profesor. La formación del educador. Ti¬
pología.

16. La fundación docente. Tipos de actitud do¬
cente. Objetivos de la enseñanza. Principios del
trabajo docente. La eficacia docente.

17. El acto voluntario. El autodominio. Impulso,
tendencias y deseo.

18. El hábito. Formación y supresión de hábi¬
tos. Hábitos complejos.

19. Educación de la sesibilidad (auditiva, tác¬
til...). Los reflejos fisiológicos. Teoría de las aso¬
ciaciones y su repercusión en pedagogía.

20. Teoría de la audición. Dimensiones. Insufi¬
ciencias auditivas. Percepción auditiva del espacio.
Medicación de la agudeza auditiva. Higiene fun¬
cional.

21. Los juegos infantiles y su valor educativo.
Teoría sobre el juego.

22. La educación estética. Concepto de la belle¬
za. El sentimiento estético. La belleza artística. Me¬
dios técnicos de educación estética.

23. Medidas del rendimiento. Pruebas objetivas.
Tests de instrucción.

Didáctica especial

24. El oído musical y su educación. Percepción
de cada una de las propiedades del sonido. Ense¬
ñanzas técnico-musicales a las que corresponde la
función educativa del oído.

25. El estudio de la Música y su metodología.
La concentración en el estudio. Inconvenientes de
todo estudio incoordinado.

26. Valor musical de cada uno de los tipos de
memoria. La memoria originada por la inteligen¬
cia y la derivada de los sentidos: diferencia. Sis¬
temas de enseñanza basados en la ejercitació de la
memoria.
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27. Interpretación artística y ejecución técnica.
Normas interpretativas. Análisis rítmico-Melódico,
armónico-tonal, histórico y estético de la obra. Ti¬
pos de interpretación.

28. Metodologías actuales para la formación mu¬
sical en los distintos niveles educativos. Estudio y
comentario de las características de cada uno de
ellos.

29. La formación musical en los niveles, Prees-
colar, E.G.B. (primera y segunda etapa) y B.U.P.
Contenidos propios para cada nivel.

30. Ritmo, entonación y grafía musical en los
distintos niveles de formación musical.

31. Educación psicomotriz. Educación de las dis¬
tintas conductas motrices.

32. La voz. El aparato de fonación. Tipos de voz.
Registros. Respiración. Emisión de la voz. Defectos
de emisión. Vocalización individual y colectiva.
Impostación. Características de las voces infantiles.

33. Criterios selectivos del repertorio de cancio¬
nes. Textos literarios. Dificultades melódicas y rít¬
micas. Metodología para la enseñanza de las can¬
ciones a una o más voces. La canción en la educa¬
ción preescolar, en la E.G.B. y en el B.U.P.

34. Los instrumentos musicales. Agrupaciones
instrumentales. Los instrumentos musicales escola¬
res y su adecuación a los distintos niveles. La apru-
pación musical escolar.

35. La audición musical con comentario. Aná¬
lisis estético-histórico-formal de las obras. Reper¬
torio apropiado para audiciones en E.G.B. y B.U.P.

36. Musicoterapia y Ritmoterapia. Su papel en
el tratamiento y educación de los débiles mentales,
deficientes físicos, inadaptados, etc.

Barcelona, 13 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.



 


