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Octubre 1979

Dia 18. Ayuntamiento de Barcelona. — La
C.M.E., acordo imponer contribuciones especiales
a los propietarios beneficiados por obras de expla¬
nación y construcción de pavimento y aceras en la
calle del Rdvo. Quintin Mallofre, (25-VI-75); de
construcción de pavimento y aceras en la calzada
lateral de Avenida de José Antonio entre las calles
de Fluvia y de Bach de Roda (13-X-76); y en la
calle de Casas y Amigo (9-VII-75); a fin de subve¬
nir a tales obras.

— Exposición al público de los expedientes re¬
lativos a la declaración de sobrante de vía públicade una semiparcela procedente del Torrente del
Drago lindante con finca de don Rosendo Sole; yde una semiparcela procedente del pasaje de An¬
glesola, lindante con finca de Madervi, S. A.

Día 19. — La Alcaldía por resoluciones de 11 de
los corrientes, acordó admitir al segundo períodode licitación al concurso convocado para adjudicarel contrato de recaudación directa en período vo¬
luntario, por el sistema de gestión afianzada de los
recursos municipales, de los impuestos y arbitrios
que se indican, al Sindicato de Banqueros, S. A.;

y de las Tasas que se relacionan, al Sindicato de
Banqueros, S. A. y Banca Catalana, S. A., como
licitantes.

— Concluido el suministro realizado por Dime-
tronika de Barcelona con destino a la U.C.I. del
Hospital del Mar, se liace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva.

Día 20. — La C.M.P. aprobó en 14 de septiembre
de 1979, las bases y programa que han de regir la
oposición libre para proveer nueve plazas de Ins¬
pector de Rentas y Exacciones.

Día 25. — Exposición pública del Plan especial
de reforma interior de Trinitat Vella, aprobado por
la C.M.P. en 14 de septiembre de 1979.

Día 26. — La C.M.P. aprobó en 16 de octubre de
1979, unas transferencias en el Presupuesto espe¬
cial de Pompas Fúnebres que importan 6.390.000
de pesetas; y en el Presupuesto ordinario que im¬
portan 190.474.500 pesetas.

— Exposición al público del expediente relativo
al Plan especial de alineaciones de la calle sin nom¬

bre prolongación de la Calle de Cuatro Caminos, y
calle Roman Macaya.



ANUNCIS OFICIALS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SUBASTA

La Comisión Municipal Permanente en fecha 14
de septiembre de 1979 aprobó el pliego de condi¬
ciones que ha de regir la subasta del contrato de
utilización, con fines publicitarios, de la calla de
cierre del solar de propiedad municipal, sito en la
calle Pelayo números 13 al 39, entre la calle de
Vergara y la Plaza de Cataluña, que está de ma¬
nifiesto en la Subunidad de Contratación.

Durante ocho días a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, podrán presentarse recla¬
maciones, que serán resueltas por la Corporación;
transcurrido dicho plazo no se admitirán las que se
fundaren en infracciones determinantes de anula-
bilidad del pliego o de alguna de sus claúsulas.

Al propio tiempo se anuncia la subasta para la
adjudicación de dicho contrato, por un precio mí¬
nimo de 4.000.000 pesetas por anualidad, al alza,
y para tomar parte en la subasta, los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 450.000 pesetas; la defùiitiva y la com¬
plementaria, en su caso, se deducirán en la forma
establecida en el art. 82, 1 del Reglamento de Con¬
tratación de las Corporaciones locales.

Las proposiciones extendidas en papel del Tim¬bre de diez pesetas y reintegradas con sello muni¬
cipal de 2.145 pesetas, se redactarán con arreglo al
siguiente modelo:

«Don vecino
de

con domicilio
en

, provistodel Documento Nacional de Identidad núm
, obrando en nombre

(propio o de la persona oentidad que represente), bien enterado del pliegode condiciones que ha de regir la subasta del con¬
trato de utilización, con fines publicitarios de la
valla de cierre del solar de propiedad municipal,sito en la calle Pelayo números 13 al 39 entre la
calle Vergara y la Plaza de Cataluña, ofrece por elmismo la cantidad de
pesetas (en letras y cibras) anuales, con estricta
sujeción a las condiciones del referido pliego»; se
presentarán en sobre cerrado, en la Subunidad de
Contratación de esta Secretaría general, durante lashoras de oficina desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial delEstado» y hasta las doce horas del hábil anterioral de la celebración de la subasta; dicho sobre en
cuyo anverso figurará la inscripción «Proposiciónpara tomar parte en la subasta relativa a la utili¬
zación con fines publicitarios, de la valla de cierredel solar de propiedad municipal, sito en la calle

Pelayo números 13 al 39, entre la calle Vergara yla Plaza de Cataluña» y deberá obtener, los siguien¬
tes documentos debidamente reintegrados: el res¬
guardo de la garantía provisional; documento queacredita hallarse legitimado para ejercer activida¬des publicitarias, según el Estatuto de Publicidad;declaración en la que el licitador afirme bajo su
responsabilidad, no hallarse incurso en ninguna
causa de incapacidad ni incompatibilidad para con¬
tratar en el Ayuntamiento de las previstas en los
arts. 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones locales y en los arts. 46 y 47 dela Ley especial del Municipio de Barcelona; foto¬
copia debidamente legalizada del Documento Na¬
cional de Identidad del firmante de la proposición;
y, escritura de poder, en su caso, debidamente bas-
tanteada; oferta económica ajustada al modelo de
proposición, y serán entregadas en dicha Subuni¬
dad de Contratación.

La apertura de plicas, si no se presenta ningunareclamación contra el pliego de condiciones, en
cuyo caso, se aplazará la licitación, se celebrará en
las dependencias de la Tenencia de Alcaldía de
Planificación y Programación a partir de las nueve
horas del día en que se cumplan los veintiuno días
hábiles desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 5 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

CONCURSOS

Servicio municipal de
Parques y Jardines de Barcelona

Se anuncia concurso relativo a la «Contrata parala realización del riego del arbolado en calles y
parques de la Ciudad y de limpieza y conservación
de hoyas», bajo el tipo de 101.033.640 pesetas, se¬
gún proyecto que está de manifiesto en las oficinasde este Servicio Municipal, sitas en la Avda. del
Marqués de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de esta contrata será de
tres años.

El pago de esta contrata se efectuará con cargoal Presupuesto Especial de Gastos del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los licitadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬sional de 585.168 pesetas, la garantía definitiva yla complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra-
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tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 40.450 pesetas, se redactará con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio,
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de octubre de 1979. — El Gerente,
Luis Ferrer.

* * *

Se anuncia concurso para la realización de la
(.(.contrata para los trabajos de poda de arbolado
existente en calles, paseos y avenidas de la Ciudad»,
bajo el tipo de 102.000.000 de pesetas, según pro¬
yecto de está de manifiesto en las oficinas de este
Servicio Municipal, sitas en la Avda. del Marqués
de Comillas, s/n. (Parque de Montjuich).

El plazo de duración de esta contrata será de
tres años.

El pago de esta contrata se efectuará con cargo
al Presupuesto Especial de Gastos del Servicio Mu¬
nicipal de Parques y Jardines de Barcelona.

Para tomar parte en el concurso los lidiadores
deberán constituir previamente la garantía provi¬
sional de 590.000 pesetas, la garantía definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán de
acuerdo con el art. 82 del Reglamento de Contra¬
tación de las Corporaciones locales, con aplicación
de los tipos mínimos en el mismo señalado.

Las proposiciones, extendidas en papel del Tim¬
bre de 5 pesetas y reintegradas con sello municipal
de 40.810 pesetas, se redactará con arreglo al mo¬
delo que consta en el expediente.

Las proposiciones, juntamente con todos los do¬
cumentos debidamente reintegrados, que requiere
el Pliego, se presentarán en el mencionado Servicio
Municipal, durante las horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio,
hasta las doce horas del hábil anterior al del con¬

curso.

La apertura de plicas se verificará en la sede de
este Servicio, a partir de las 10 horas del día en

que se cumplan los 21 hábiles desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Barcelona, 15 de octubre de 1979. — El Gerente,
Luis Ferrer.

CONCURSO-SUBASTA

Se expone al público en el Negociado de Contra¬
tación de Obras de esta Secretaría general, el plie¬
go de condiciones del contrato de las obras de man¬
tenimiento, conservación y reparación menor de

los edificios artísticos, arqueológicos y de ornato
municipales, aprobado por acuerdo de la Comisión
municipal permanente de 16 de octubre de 1979.

Durante ocho días, a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia podrán presentarse reclamaciones,
que serán resueltas por la Corporación; transcurri¬
do dicho plazo, no se admitirán las que se fundaren
en infracciones determinantes de anulabilidad del
pliego o de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo, se anuncia concurso-subasta
para la adjudicación del referido contrato, con
arreglo a las siguientes condiciones:

El importe total máximo del contrato es de pe¬
setas 21.000.000.

La duración del mismo es de 6 meses.

El pago se efectuará con cargo al Presupuesto
ordinario.

Para tomar parte en el concurso-subasta, los li-
citadores deberán constituir previamente la garan¬
tía provisional de 185.000 pesetas; la definitiva y
la complementaria, en su caso, se deducirán en la
forma establecida en el artículo 82 del Reglamento
de Contratación de las Corporaciones locales.

Los lidiadores presentarán sus proposiciones en
dos sobres distintos, en los cuales figurará la ins¬
cripción :

Proposición para tomar parte en el concurso-
subasta de las obras de mantenimiento, conserva¬
ción y reparación menor de los edificios artísticos,
arqueológicos y de ornato municipales».

El primer sobre se subtitulará «Referencias» y
contendrá los siguientes documentos: a) Memoria,
firmada por el proponente, expresiva de sus refe¬
rencias técnicas y económicas, detalle de las obras
realizadas con anterioridad, del tipo de las que
constituyen el objeto de este contrato y elementos
de trabajo de que disponga, acompañando los do¬
cumentos acreditativos de la condición exigida en
el art. 3.° del pliego; b) los que acrediten que el
lidiador se halla al corriente de sus obligaciones
fiscales y de Seguridad Social; c) Escritura de cons¬
titución o modificación, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil, si se trata de una
empresa que sea persona jurídica; o el documento
Nacional de Identidad o fotocopia legalizada no-
tarialmente del mismo, en el caso de una empresa
individual; d) declaración de no hallarse compren¬
dido el lidiador en ninguno de los casos de incajxi-
cidad o incompatibilidad que señalan los arts. 4.°
y 5.° del Reglamento de Contratación de las Cor¬
poraciones locales y el art. 47 de la Ley de Régi¬
men especial del Municipio de Barcelona; c) Es¬
critura de poder, bastanteada por la Secretaría
General del Ayuntamiento, en caso de que el fir¬
mante de la proposición actué en nombre de la
empresa lidiadora. Si la empresa fuera persona
jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

El segundo sobre se subtitulará «Oferta econó¬
mica)i) y contendrá exclusivamente la projwsicion
extendida en papel timbre del Estado de cinco pe¬
setas, reintegrada con sello municipal de 10.933
pesetas, y redactada con arreglo a este modelo:

«Don , vecino
de con domicilio
en (en nombre y
representación de )
enterado del pliego de condiciones que ha de regir
el contrato de las obras de mantenimiento, conser¬
vación y reparación menor de los edificios artísti¬
cos, arqueológicos y de ornato municipales, se com-
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promete a ejecutarlas con sujección a los citados
documentos con una baja del % sobre los
precios unitarios, (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).»

Ambos sobres se resentarán conjuntamente en el
Negociado de Contratación de Obras de esta Se¬
cretaría general, durante horas de oficina, desde el
día siguiente al de la inserción del rimer anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia o del Estado
y hasta las doce horas del hábil anterior al de la
celebración del concurso-subasta.

La apertura de las plicas subtituladas aReferen¬
cias» se verificará en el despacho del limo. Sr. Te¬
niente de Alcalde Presidente de la Comisión de
Planificación y Programación, a partir de las nueve
horas del día en que se cumplan los veintiuno há¬
biles desde el siguiente al de la publicación del
último anuncio en el Boletín Oficial de la Provin¬
cia o del Estado.

Una vez efectuado y previo informe de los Ser¬
vicios técnicos competentes, se anunciará en el «Bo¬
letín Oficial de la Provincia» los nombres de los
lidiadores que sean admitidos a la segunda fase yla fecha de apertura de las plicas de «Oferta eco¬
nómica», cuyo acto dará comienzo con la destruc¬
ción de las plicas que hubieren sido eliminadas en
la primera fase.

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

* * *

La Alcaldía, por resolución de 11 de octubre de
1979, acordó admitir al segundo período de la li¬
citación del concurso-subasta convocado para adju¬dicar el contrato de recaudación directa, en período
voluntario, por el sistema de gestión afianzada, de
los recursos municipales del impuesto de circula¬
ción, arbitrios sobre radicación de solares si edifi¬
car, y de solares edificados y sin edificar, y de un
servicio de tesorería, al Sindicato de Banqueros de
Barcelona, S. A., como licitante único.

El acto de apertura del pliego de «oferta eco¬nómica» tendrá lugar a partir de las 9 horas del
día 29 del presente mes de octubre en las depen¬dencias de la Tenencia de Alcaldía de la Comisión
de Planificación y Programación, para cuyo acto seenteiente citado dicho licitador.

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

# * *

La Alcaldía, por resolución de 11 de octubre de
1979, acordó admitir al segundo período de la li¬
citación del concurso-subasta convocado para adju¬dicar el contrato de recaudación directa, en períodovoluntario, por el sistema de gestión afianzada, delas Tasas sobre saneamiento y limpieza, alcantari¬llado, refundidas sobre edificios urbanos, vigilan¬cia nocturna y de ocupación de la vía pública quesean objeto de padrón, matriculo o registro, alSindicato de Banqueros de Barcelona, S. A., y Ban¬ca Catalana, S. A., como licitantes.

El acto de apertura de los pliegos de «oferta eco¬nómica» tendrá lugar a partir de las 9 horas del
día 29 del presente mes de octubre en las depen¬dencias de la Tenencia de Alcaldía de la Comisión
de Planificación y Programación, para cuyo acto se
entienden citados dichos licitadores.

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

CANCELACION DE GARANTIAS

Finalizados los trabajos de cercado de la Esta¬
ción Elevadora de los Pozos de Moneada en la Tri¬
nidad, adjudicados a «Construcciones Ferrer», con
domicilio en esta Ciudad, calle Francisco Tàrregan.° 19, sobreático, se hace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento deContratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, por razón de contrato ga¬
rantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de instalación de puertas
de acceso para el cercado de la Estación Elevadora
de los Pozos de Moneada, en la Trinidad, e instala¬
ciones complementarias en la portería, efectuados
por «Construcciones Ferrer», con domicilio en esta
Ciudad, calle Francisco Tàrrega, n.° 19, sobreático,
se hace público a los efectos de cancelación de ga¬rantía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de contrato garantizado.

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

* * *

Finalizados los trabajos de acondicionamiento de
un almacén para portería colindante con el cercado
de la Estación Elevadora de los Pozos de Moneada
en la Trinidad, adjudicados a «Construcciones Fe¬
rrer», con domicilio en calle Francisco Tàrrega,n.° 19, sobreático, se hace público a los efectos de
cancelación de garantía definitiva y en cumplimien¬
to de lo disuesto en el art. 88 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones locales, para que
en el plazo de quince días puedan presentar recla¬
maciones quienes creyeren tener algún derecho exi¬
gible a dicho contratista, or razón de contrato ga¬rantizado.

Barcelona, 10 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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Finalizados los trabajos del almacén de prolon¬
gación del cercado de la Estación Elevadora de
Aguas de Moneada en la Trinidad, efectuados por
«Construcciones Ferrer», con domicilio en esta Ciu¬
dad, calle Francisco Tàrrega, n.° 19, sobreático, se
hace público a los efectos de cancelación de garan¬
tía definitiva y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 88 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en el plazo de
quince días puedan presentar reclamaciones quie¬
nes creyeren tener algún derecho exigible a dicho
contratista, por razón de contrato garantizado.

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

* * *

Don José Antonio Ortiz Tuñon, en nombre y re¬

presentación de ((.Gispert, S. A.», adjudicataria del
contrato de prestación del servicio de limpieza, con¬
servación y asistencia técnica de las máquinas de
oficina comprendidas en los grupos adjudicados a
su representada, durante el pasado año 1977, ha
solicitado la devolución de la garantía definitiva
de importe 12.448 pesetas, constituida en méritos
del contrato de prestación del servicio celebrado al
efecto.

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

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

* * *

Concluido el contrato de suministro realizado por
la firma comercial Dimetronika de Barcelona, con¬
sistente en tres aspiradores endocavitarios y un as¬
pirador central eléctrico con destino a la U. C. I.
del Hospital del Mar, se hace público a los efectos
de cancelación de la garantía corresondiente y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, para que puedan presentar reclamaciones
quienes creyeren tener derecho exigible a la citada
sociedad contratista, por razón de la contrata ga¬
rantizada.

Barcelona, 7 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

EXPOSICION AL PUBLICO

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
torrente del Dragó, lindante con finca propiedad de
Rosendo Solé Calvet, con domicilio en calle Vila-
drosa, núm. 143, bajos, estará expuesto al público
en el Negociado de actuación de esta Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

Barcelona, 12 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

El expediente relativo a declaración de sobrante
de vía pública de una semiparcela procedente del
pasaje de Anglesola, lindante con finca propiedad
de Modervi, S. A., con domicilio en calle Mallorca,
núm. 120, entresuelo 3.a, estará expuesto al público
en el Negociado de actuación de esta Secretaría
general, durante veinte días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia».

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar, dentro de ese plazo, reclamaciones con
los documentos que las justifiquen.

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

* * *

La Comisión Municipal Permanente, en sesión de
14 de septiembre de 1979, acordó:

«Someter el Plan especial de reforma interior de
Trinitat Vella, sector limitado por la carretera de
Ribas, calles de Mireia, de la Foradada, de la Viña
Larga, de la Vigen de Lourdes, de Ausona, Vía Bar¬
cino y II Cinturón de Ronda, a la previa informa¬
ción pública prevista en el art. 147, en relación con
el 125 del Reglamento de Planeamiento.»

El expresado Plan especial estará expuesto en el
Negociado de Planeamiento, de la Secretaría gene¬
ral, y en el Consell del Districte IX, durante el
plazo de treinta días, contados a partir de la inser¬
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia».

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

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

* * *

El expediente relativo al «Plan especial de Re¬
forma interior, rectificación de alineaciones de la
calle sin nombre, prolongación de la calle cuatro
Caminos y calle Román Macaya, en el tramo com¬
prendido entre las calles del Císter y de Teodoro
Roviralta», estará expuesto en el Negociado de
Planeamiento, de la Secretaría general, durante un
mes, contado a partir de la inserción en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

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

HACIENDA

La Comisión Permanente aprobó, en sesión cele¬
brada el 16 de octubre de 1979, unas transferencias
en el Presupuesto especial del Servicio municipal
de Pompas Fúnebres que importan 6.390.000 pe¬
setas.
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Lo que se hace publico con arreglo al articulo
67 del Reglamento de la Hacienda municipal de
Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

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

* * *

La Comisión Permanente aprobó, en sesión cele¬
brada el 16 de octubre de 1979, unas transferencias
en el Presupuesto ordinario que importan pesetas
190.474.500.

Lo que se hace público con arreglo al artículo
67 del Reglamento de la Hacienda municipal de
Barcelona, de 9 de noviembre de 1961.

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

al aplicar, hechas las deducciones y desgravaciones
legales pertinentes el módulo que establece la Or¬
denanza fiscal correspondiente, del que resultan
unos tantos alzados de ocho mil seiscientas once

pesetas con seis céntimos, por pavimento, y seis
mil novecientas veintiuna pesetas con ochenta cén¬
timos, por aceras, por cada metro lineal de fa¬
chada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.554 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimen oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

Barcelona, 22 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 para subvenir a las obras de explana¬
ción y construcción de pavimento y aceras en la
calle del Reverendo Quintín Mallofré, entre las de
Santa Coloma y del Segre, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 67 de la Ley de Régimen espe¬
cial del municipio de Barcelona, y repartir entre los
propietarios especialmente beneficiados por dichas
obras las cantidades de pesetas 279.108'90; 1.078.521
y 263.834'55, respectivamente, al aplicar, hechas las
deducciones y desgravaciones legales pertinentes, el
módulo que establece la Ordenanza fiscal corres¬

pondiente, del que resultan unos tantos alzados de
novecientas treinta y seis pesetas con setenta cén¬
timos, por explanación; tres mil cuatrocientas die¬
ciocho pesetas con diecinueve céntimos, por pavi¬
mento, y ochocientas setenta y tres pesetas con se¬
tenta y nueve céntimos, 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 expediente 5.470 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, 22 de septiembre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.

* * *

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 13 de octubre de 1976, imponer contri¬
buciones especiales para subvenir a las obras de
construcción de pavimento y aceras en la calzada
lateral de la avenida José Antonio (lado montaña),
entre las calles Fluvià y de Bach de Roda, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la
Ley de Régimen especial del municipio de Bar¬
celona, y repartir entre los propietarios especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantidades
de 939.983'94 y 32ó.017'01 pesetas, respectivamente,

La Comisión municipal ejecutiva acordó, en se¬
sión de 9 de julio de 1975, imponer contribuciones
especiales para subvenir a las obras de construcción
de pavimento y aceras en la calle de Casas y Ami¬
gó, desde la de Piferrer ya tramo pavimentado, 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 especial¬
mente beneficiados por dichas obras las cantida¬
des de 531.618'80 y 22.691'30 pesetas, respectiva¬
mente, al aplicar, hechas las deducciones y des¬
gravaciones legales pertinentes, el módulo que es¬
tablece la Ordenanza fiscal correspondiente, del
que resultan unos tantos alzados de dos mil tres¬
cientas sesenta pesetas con cincuenta y tres cénti¬
mos por pavimento y cuatrocientas sesenta y siete
pesetas con un céntimo, por aceras, por cada me¬
tro lineal de fachada.

Durante el plazo de quince días, contados a partir
de la inserción de este anuncio, podrán examinar
los interesados el expediente 5.268 del Negociado
de Contribuciones especiales (Aviñó, 15, 4.°), de
esta Secretaría general, y dentro de los ocho si¬
guientes presentar ante el Ayuntamiento las recla¬
maciones que estimen oportunas, según lo que de¬
termina el artículo 16 del Reglamento de Hacienda
municipal de Barcelona.

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

PERSONAL

La Comisión Municipal Permanente, en sesión
de 14 de septiembre de 1979, aprobó las siguientes
bases que han de regir la oposición libre para pro¬
veer nueve plazas, más aquellas que puedan pro¬
ducirse hasta la celebración de la oposición, de
Inspector de Rentas y Exacciones, encuadradas en
el subgrupo de Servicios especiales del grupo de
funcionarios de Administración especial.

1.a Es objeto de esta oposición proveer nueve
plazas, más aquellas que puedan producirse hasta la
celebración de la oposición, de Inspector de Rentas
y Exacciones, encuadradas en el subgrupo de Ser¬
vicios especiales, dotadas con el sueldo correspon-
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diente al nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones o emolumentos que correspon¬
dan, 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.
El exceso en el límite de edad podrá compensarse

con los servicios prestados anteriormente a la Ad¬
ministración local, cualquiera que sea la naturaleza
de dichos servicios.

c) Estar en posesión del título de Licenciado
en Derecho o en Ciencias Políticas o Económicas o

Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario
Mercantil ;

d) No haber sido separado mediante expedien¬
te 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 normal ejercicio de la función, y

f) No hallarse incurso en ninguna de las causas
de incapacidad que determina el art. 36 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Local,
de 30 de mayo de 1952.

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

a) Presentar la instancia en el Registro general,
dentro del improrrobagle 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 reúne
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 707/790, de 5
de abril, y

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

Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento administrativo.

4.a Expirado el plazo de presentación de instan¬
cias, la Presidencia de la Corporación aprobará la
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui¬
dos, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el del Estado y será expuesta en el
tablón de edictos de la Corporación, concediéndose
un plazo de quince días a efectos de reclamaciones.

5.a El Tribunal se constituirá, conforme a lo
dispuesto en el art. 251 del Reglamento de Fun¬
cionarios de Administración Local, del siguiente
modo:

Presidente: El I'lmo. Sr. Teniente de Alcalde de
Hacienda y Presupuestos, o Concejal en quien ex¬
presamente delegue.

Vocales: El Secretario general dé la Corporación;
Un representante del Profesorado oficial del Es¬

tado;
Un representante de la Dirección General de Ad¬

ministración Local, y
El Interventor de Fondos.
Secretario: El Oficial mayor o funcionario téc¬

nico de Administración general, si el Secretario ge¬

neral de la Corporación no recaba para sí las fun¬
ciones de Secretario del Tribunal.

La designación de los miembros del Tribunal se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el del Estado, así como en el tablón de edictos
de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, indistintamente.

La publicación del Tribunal se verificará al me¬
nos un mes antes del comienzo de celebración de
las pruebas.

6.a Para establecer el orden en que habrán de
actuar los opositores en el segundo ejercicio se ve¬
rificará un sorteo. La lista con el número obtenido
en el sorteo para cada oposición se hará pública
en el tablón de edictos de la Corporación.

7.a La fecha, hora y lugar de comienzo del pri¬
mer ejercicio se anunciarán con quince días de an¬
telación en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el del Estado, y no podrá comenzar sin que hayan
transcurrido cuatro meses, como mínimo, desde la
fecha en que aparezca publicado el último de los
anuncios de la convocatoria.

Los opositores serán convocados para cada ejer¬
cicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza
mayor, debidamente justificado y apreciado libre¬
mente por el Tribunal.

8.a La oposición contará de tres ejercicios, eli-
minatorios y uno voluntario, cuyo respectivo desa-
rollo será el siguiente:

1.° Consistirá en desarrollar por escrito, durante
un período máximo de dos horas, un tema de ca¬
rácter general determinado por el Tribunal inme¬
diatamente antes de celebrar el ejercicio y relacio¬
nado con el programa que se acompaña a la con¬
vocatoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto
del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad
en cuanto a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la faci¬
lidad de exposición escrita, la aportación personal
del aspirante y su capacidad de síntesis.

La lectura del ejercicio por los opositores será
pública y tendrá lugar en los días y horas que opor¬
tunamente señale el Tribunal.

2.° Consistirá en contestar oralmente, en un pe¬
ríodo máximo de una hora y quince minutos, seis
temas extraídos al azar: tres temas del grupo 1 y
tres del grupo II del programa adjunto.

La realización de las pruebas de este ejercicio
será pública. Si una vez desarrollados los dos pri¬
meros temas el Tribunal apreciara deficiencia no¬
toria en la actuación del aspirante, podrá invitar a
éste a que desista de continuar el ejercicio.

Concluida la exposición de la totalidad de los
temas, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante
sobre materias objeto de los mismos y pedirle cua¬
lesquiera otras explicaciones complementarias. El
diálogo tendrá una duración máxima de quince
minutos.

3.° Se desarrollará por escrito durante un pe¬
ríodo máximo de tres horas y consistirá en la re¬
solución de un caso práctico de la especialidad de
Rentas y Exacciones, impuesto por el Tribunal-
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Durante el desarrollo de esta prueba los aspiran¬
tes podrán en todo momento hacer uso de los textos
legales y libros de consulta de los que acudan pro¬vistos.

4.° Este ejercicio, de carácter voluntario, con¬
sistirá en demostrar conocimiento escrito y oral
del catalán, con especial referencia a la terminolo¬
gía administrativa catalana.

La puntuación que se conceda al opositor en el
ejercicio voluntario no representará nunca más de
un 10 por 100 de la suma de puntos que haya ob¬
tenido en los tres ejercicios obligatorios.

9.a El programa para el examen al que se re¬
fiere el segundo ejercicio será el que acompaña a
la convocatoria.

10.a Todos los ejercicios obligatorios serán eli-
minatorios y calificados hasta un máximo de diez
puntos, siendo eliminados los opositores que noalcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno
de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados
por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los
ejercicios obligatorios será de cero a diez.

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

Las calificaciones de cada ejercicio se harán pú¬blicas el mismo día en que se acuerden y serán
expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.El orden de clasificación definitiva estará deter¬
minado por la suma de las puntuaciones obtenidas
en el conjunto de los ejercicios más la que seaotorgada, en su caso, en concepto de méritos pre¬ferentes.

11.a En los ejercicios primero y tercero actua¬rán simultáneamente todos los opositores admitidos
a cada uno de ellos y en el segundo ejercicio porel orden que resulte del sorteo previo.

12.a Se considerarán méritos preferentes los si¬
guientes:

a) Censor jurado de cuentas;
b) Ejercer la enseñanza a nivel universitario de

Derecho Fiscal o Hacienda pública;
c) Pertenecer a los Cuerpos de Inspectores téc¬nicos o Diplomados del Ministerio de Hacienda,con un mínimo de antigüedad de cinco años de

servicios.
d) Haber ejercido en la Administración local,como Inspector de Rentas y Exacciones, en pro¬piedad, durante un mínimo de cinco años de ser¬

vicios.
Estos méritos serán de apreciación discrecional yvaloración conjunta por el Tribunal, entre los as¬

pirantes que hayan superado los tres ejercicios obli¬gatorios, y la puntuación que se conceda a cada
opositor por este concepto no podrá exceder de un25 por 100 de la suma de puntos que hayan obte¬nido en los tres ejercicios obligatorios.

13.a Terminada la calificación de los aspirantes,el Tribunal publicará la relación de aprobados pororden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el
numero de plazas convocadas, y elevará dicha re¬lación a la Presidencia de la Corporación para quese formule la correspondiente propuesta de nom¬bramiento.

Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad, alos exclusivos efectos del artículo 11, 2 de la Re¬
glamentación general para ingreso en la Adminis¬
tración pública, el acta de la última sesión, en la
que habrán de figurar por orden de puntuación,todos los opositores que, habiendo superado todaslas pruebas, excediesen del número de plazas con¬vocadas.

14.a Los opositores propuestos presentarán enla Unidad operativa de Personal de la Secretaría
general, dentro del plazo de treinta días hábiles, a
partir de la publicación de la lista de aprobados,los siguientes documentos acreditativos de las cir¬
cunstancias y condiciones a que se refiere la base
2.a:

a) y b) Certificado en extracto del acta de na¬
cimiento expedido por el Registro civil correspon¬diente;

c) Título o testimonio notarial del mismo, deLicenciado en Derecho o en Ciencias Políticas o
Económicas o Empresariales, Intendente Mercan¬
til o Actuario Mercantil, o el resguardo de pago delos derechos del título. Si estos documentos estu¬
vieren expedidos después de la fecha en que fina¬lizó el plazo de admisión de instancias, deberán
justificar el momento en que terminaron sus es¬
tudios;

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) Certificación acreditativa de no padecer en¬
fermedad o defecto físico que imposibilite el nor¬
mal ejercicio de la función, y

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

Quienes tuvieren la condición de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar documental-
mente las condiciones y requisitos ya demostrados
para obtener su anterior nombramiento debiendo
presentar certificación del Ministerio, Corporaciónloca u organismo público del que dependan, acre¬
ditando su condición y cuantas circunstancias cons¬
ten en su hoja de servicios.

15.a Si dentro del plazo indicado, y salvo los
casos fuerza mayor, los opositores propuestos no
presentaren su documentación o no reunieren los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados yquedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per¬juicio de la responsabiladad en que hubieren po¬dido incurrir por falsedad en la instancia solici¬
tando tomar parte en la oposición. En este caso, laPresidencia de la Corporación formulará propuesta
a favor de los que, habiendo aprobado los ejerci¬cios de la oposición, tuvieran cabida en el número
de plazas convocadas, a consecuencia de la referida
anulación.

16.a Una vez aprobada la propuesta por la Co¬
misión Municipal Permanente, los opositores nom¬
brados deberán tomar posesión en el plazo de trein¬
ta días hábiles, a contar del siguiente al en queles sea notificado el nombramiento, aquéllos que
no tomen posesión en el plazo indicado sin causa

justificada, quedaran en la situación de cesantes.

17.a El Tribunal queda autorizado para resolverlas dudas que se presenten y tomar los acuerdos ne¬
cesarios para el buen orden de la oposición en todolo no provisto en estas bases.



606 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

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

Programa oposición a Inspector de Rentas
y Exacciones

Grupo I

Derecho político y constitucional,
administrativo y financiero

/. Derecho político y constitucional

1. El derecho político: Objeto y naturaleza. —
Derecho político, ciencia política e historia de las
ideas políticas.

2. Estado y nación. Elementos del Estado. — El
territorio. — Las formas territoriales del Estado:
Unitarismo y federalismo.

3. El poder del Estado. — División de poderes
y separación de poderes.

4. Formas y regímenes de gobierno. Tipología
de los regímenes contemporáneos.

5. La Constitución. Conceptos y clases. — Las
revoluciones y el poder constitucional.

6. La Constitución española.
7. Los órganos superiores, representativos, eje¬

cutivos y consultivos del Estado. — El Congreso de
los Diputados. — El Senado.

8. Las autonomías. — La Generalitat de Cata¬
lunya. — Antecedentes históricos. Su restableci¬
miento.

9. La organización judicial española. — El Tri¬
bunal Supremo. Las jurisdicciones especiales.

10. Derechos y deberes de los españoles, según
la Constitución.

II. Derecho administrativo

11. La Administración pública y las funciones
y poderes del Estado. — Administración y Go¬
bierno.

12. La Administración y el derecho. — Régi¬
men anglosajón y sistema continental europeo o
régimen administrativo.

13. El concepto del derecho administrativo. —
Actividad administrativa de derecho privado. —
Relaciones del derecho administrativo con otras

disciplinas y .ciencias. La llamada ciencia de la Ad¬
ministración.

14. El principio de legalidad. — Las fuentes del
derecho público. Concepto, enumeración y jerar¬
quía.

15. La Ley como fuente del derecho adminis¬
trativo. — Disposiciones del Gobierno con fuerza
de Ley: Decretos-leyes y otras medidas excepcio¬
nales. Legislación delegada.

16. El Reglamento : Conceptos y clases. — Pro¬
cedimiento de elaboración. — Límites de la potes¬
tad reglamentaria y defensa contra los reglamentos
ilegales. — Instrucciones y circulares.

17. La costumbre. — La práctica administrati¬
va. — Los principales generales del derecho. —

Oirás fuentes.

18. La personalidad jurídica de la Administra¬
ción. — Clases de personas jurídicas públicas. —

Capacidad de las personas jurídicas públicas.
19. La relación jurídico-administrativa. Naci¬

miento, modificación y extinción. — Contenido de
la relación. Potestad, derecho subjetivo, el interés
legítimo. — Potestades administrativas. Potestad
discrecional y reglada.

20. El administrado. Concepto y clases. — La
capacidad del administrado y sus causas modifica¬
tivas. Colaboración y participación de los ciudada¬
nos en la Administración.

21. El acto administrativo. Concepto. — Clases
de actos administrativos. — Elementos del acto ad¬
ministrativo.

22. El procedimiento administrativo. — la Ley
de Procedimiento Administrativo y su revisión. —

Principios y ámbito de aplicación. — Las fases del
Procedimiento administrativo general. — Procedi¬
mientos especiales.

23. La eficacia de los actos administrativos y
su condicionamiento. — Ejecutividad y suspensión.
— La ejecución de los actos administrativos.

24. La teoría de la invalidez del acto adminis¬
trativo. — Actos nulos y anulables. La convalida¬
ción del acto administrativo. — La revisión de
oficio.

25. La contratación administrativa. — Natura¬
leza jurídica de los contratos públicos. — Distin¬
ción de los civiles. — Clases de contratos públicos.
— La legislación de contratos del Estado.

26. Elementos de los contratos. — Los sujetos.
— Objeto y causa de los contratos públicos. — La
forma de la contratación administrativa y los sis¬
temas de selección de contratistas. — La formaliza-
ción de los contratos.

27. Derechos y deberes de la Administración y
los contratistas. — Modificación de los contratos.
— Revisión de los precios. — Interpretación, reso¬
lución, rescisión y denuncia de los contratos pú¬
blicos.

28. La invalidez de los contratos públicos. —
Los «actos separables». — La impugnación de los
contratos públicos. Jurisdicción competente.

29. Las formas de la acción administrativa. —

El fomento y sus medios.
30. La Policía administrativa. — Evolución del

.concepto. El poder de la Policía y sus límites. —
Los medios de la Policía y en especial las sancio¬
nes administrativas.

31. El condicionamiento administrativo de los
derechos de los españoles. — La legislación de or¬
den público. — Suspensión de derechos y estados
excepcionales.

32. Las privaciones de la propiedad. — La ex¬
propiación forzosa. Concepto y elementos. — Pro¬
cedimiento general. Referencia a los procedimien¬
tos especiales. — Garantías jurisdiccionales.

33. Las prestaciones obligatorias de los admi¬
nistrativos. — Prestaciones personales.

34. El servicio público. Evolución del concepto.
Servicio público y prestaciones administrativas.
Los servicios públicos virtuales o impropios.
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35. Los modos de gestión del servicio publico.
— La gestión directa. — El contrato de gestión de
servicios públicos.

36. El dominio público. Concepto y naturaleza.
— Bienes que lo integran.

37. El régimen jurídico del dominio público. —
Las mutaciones demaniales. Uso y utilización del
dominio público. — Estudio especial de la conce¬
sión y la reserva demanial.

38. El patrimonio privado de las entidades pú¬
blicas. — La legislación del Patrimonio mobiliario.

39. La responsabilidad de la Administración. —

Evolución y régimen actual.
40. Los recursos administrativos. Concepto. *—

Principios generales y clases.
41. El recurso de alzada. Clases. El recurso de

reposición. — El recurso de revisión.

42. El recurso económico-administrativo.

43. Administración y jurisdicción. — El Juez
ordinario y la legislación administrativa. — Las re¬

clamaciones administrativas previas a las vías civil
y laboral.

44. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. — Sistemas de or¬

ganización. — Evolución histórica y régimen espa¬
ñol vigente.

45. El recurso contencioso-administrativo. Las
partes. — Actos impugnables. Procedimiento gene¬
ral. La sentencia y su ejecución. —• Procedimientos
especiales.

46. La organización administrativa. Criterios es¬

tructurales. La potestad organizatoria. — La Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Es¬
tado.

47. Los órganos administrativos. Concetos y
clases.

48. Los principios jurídicos de la organización
administrativa. — La jerarquía. — La competencia.
Clases. Desconcentración y delegación de atribu¬
ciones.

49. Centralización y descentralización adminis¬
trativa. Clases de descentralización. — Teoría de la
tutela.

50. La organización de la Administración cen¬

tral española. — Organos superiores. — Presidente
del Gobierno. — El Consejo de Ministros.

51. La división ministerial española. — Los Mi¬
nistros titulares de Departamento. — Los Secreta¬
rios de Estado. — Subsecretarios, Directores gene¬
rales y Secretarios generales técnicos. — Otros ór¬
ganos centrales de la Administración central.

52. Los órganos periféricos de la Administra¬
ción central. — Los Gobernadores civiles. — Dele¬
gaciones y servicios periféricos de la Administra¬
ción central y sus organismos autónomos. — Las
Comisiones provinciales de colaboración del Estado
con las Corporaciones locales.

53. La Administración institucional. — Clases
de entes institucionales. — Las Corporaciones pú¬blicas. Colegios y Cámaras.

54. Los entes autonómicos. Noción legal. —

Creación, organización y régimen jurídico de la
Generalitat de Catalunya. — Competencias. —
Transferencias del Estado a la Generalitat.

55. Los órganos consultivos en la Administra¬
ción española. — Clases de órganos consultivos. —

El Consejo de Estado. — El Consejo de Economía
Nacional. Otros órganos consultivos.

56. Los funcionarios públicos. Concepto y cla¬
ses. — Estructura de la función pública española.
— La legislación sobre funcionarios civiles del Es¬
tado.

57. Régimen disciplinario de los funcionarios.
Responsabilidad civil y penal de los servidores pú¬
blicos.

III. Derecho financiero

58. Actividad financiera y actividad económi¬
ca. — Origen y desarrollo de la Hacienda pública.
La fundamentación teórica de la Hacienda pública.

59. El gasto público : Concepto y clases. Au¬
mento real y aparente del gasto público. Efectos
económicos del gasto público.

60. Los ingresos públicos: Conceptos y clases.
Precios privados y casi privados. Precios públicos y
precios políticos. Contribuciones especiales.

61. El impuesto y su naturaleza. Distribución
técnica del impuesto. Distribución económica del
impuesto. Distribución formal del impuesto.

62. La Hacienda extraordinaria. Presupuestos
extraordinarios, los ingresos de la Hacienda extraor¬
dinaria. Consideración especial de la deuda pública.

63. El Presupuesto español: Fuentes de su or¬
denación jurídica y estructura actual.

64. Régimen jurídico español de gastos y pagos
del Estado: Su respectiva ordenación y fiscaliza¬
ción. Los planes estatales de inversiones.

65. Administración y contabilidad de la Ha¬
cienda pública. La intervención general de la Ad¬
ministración del Estado. El Tribunal de Cuentas.

66. El sistema tributario español vigente. La
imposición de producto y su articulación con la
personal. Contribución territorial rústica y pecua¬
ria. Contribución territorial urbana.

67. El impuesto de la renta sobre las personas
físicas. La imposición sobre el Patrimonio.

68. El impuesto sobre la renta de las sociedades.
69. La imposición sobre la circulación de bienes.

Los impuestos sobre el volumen de ventas. El gra¬
vamen sobre los consumos específicos.

Grupo II

Derecho administrativo local y derecho tributario

I. Derecho Administrativo local

70. La Administración local. Concepto y evolu¬
ción en España. Entidades que comprende.

71. La legislación de régimen local. — Las com¬
petencias de la Generalitat de Catalunya en mate¬
ria de Administración local.
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72. La provincia. — Organización y competen¬
cia de las provincias de régimen común. — La coo¬

peración provincial a los servicios municipales.
73. El municipio. — Organización y competen¬

cia del municipio de régimen común.
74. Regímenes municipales especiales.
75. Las entidades locales menores. — Organiza¬

ción y competencia.
76. Las Ordenanzas y Reglamentos de las enti¬

dades locales. — Clases. Procedimientos de elabo¬
ración y aprobación.

77. El acto administrativo en la esfera local. El
procedimiento administrativo en las entidades lo¬
cales.

78. Los recursos administrativos contra actos de
las entidades locales. — La revisión de los actos ad¬
ministrativos locales por la jurisdicción contenciosa.

78. Los recursos administrativos contra actos de
las entidades locales. — La revisión de los actos ad¬
ministrativos locales por la jurisdicción conten¬
ciosa.

79. Los órganos de gobierno provinciales. — La
Presidencia y la Diputación Provincial. — El Pleno
de la Diputación y las Comisiones informativas.

80. Los órganos de gobierno municipales. — El
Alcalde. Nombramiento, deberes y atribuciones.

81. El Ayuntamiento. Composición. — Designa¬
ción de Concejales. El Pleno y la Comisión Perma¬
nente. — Régimen de sesiones. La suspensión de
acuerdos de las Corporaciones locales.

82. La organización de los servicios administra¬
tivos locales. La Secretaría general. — Intervención
y Depositaría de Fondos. Otros servicios adminis¬
trativos.

83. Relaciones entre Administración central y
local. Descentralización administrativa.

84. Organismos centrales de la Administración
central competentes respecto a las entidades locales.
— La Dirección general de Administración local. —

El Instituto de Estudios de Administración Local.

— El Banco de Crédito Local de España. — La
Subdirección General de Régimen Financiero de
las Corporaciones locales.

85. Los contratos administrativos en la esfera
local. Legislación reguladora. — Clases de contratos
administrativos locales.

86. Requisitos procedimentales de los contra¬
tos administrativos locales. Consideración especial
de la selección de contratistas. Régimen jurídico
de los contratos locales.

87. Los bienes de las entidades locales. Clases.
— El dominio público local.

88. El Patrimonio de las entidades locales. —

los bienes comunales. — los montes vecinales en

mano común. — Los bienes de las entidades locales
menores.

89. Las formas de actividad de las entidades lo¬
cales. — La intervención administrativa local en la
actividad privada. — Estudio especial del régimen
de licencias.

90. El servicio público en la esfera local. —

Los modos de gestión. — Consideración especial de
la concesión.

91. La función pública local y su organización.
— Los Cuerpos nacionales de Administración local.
— los grupos de funcionarios de Administración
general y especial de las entidades locales.

92. Derechos y deberes de los funcionarios pú¬
blicos locales. — Los derechos económicos. — La
Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis¬
tración Local.

93. Las Haciendas locales y su situación en el
ámbito de la fiscalidad pública. Sistema español.
Recursos que integran las Haciendas locales.

94. El Presupuesto de las entidades locales. El
gasto público local.

95. Los ingresos locales. La participación de
ingresos estatales.

96. La imposición privativa municipal. Las con¬
tribuciones especiales.

97. Las exacciones locales. Clases. — Imposición
y ordenación de exacciones.

98. El control y fiscalización de la gestión eco¬
nómica y financiera de las entidades locales.

II. Derecho tributario

99. Ley General Tributaria. Principios gene¬
rales.

100. Normas tributarias. Ambito de aplicación
Interpretación.

101. Ley General Tributaria. Clases de tributos.
El hecho imponible. El sujeto pasivo.

102. Ley General Tributaria. Base imponible.
Base liquidable. La deuda tributaria.

103. Ley General Tributaria. Las infracciones
y sanciones tributarias. El delito fiscal.

104. Ley General Tributaria. La gestión tribu¬
taria.

105. Ley General Tributaria. Las liquidaciones
tributarias, la recaudación.

106. Ley General Tributaria. Revisión de actos
en vía administrativa.

107. La inspección de los servicios del Ministe¬
rio de Hacienda. La inspección tributaria y finan¬
ciera. La inspección de los tributos en la Ley Ge¬
neral Tributaria. La Inspección de Rentas y Exac¬
ciones en las Corporaciones locales.

108. Reglamento general de Recaudación. Ex¬
tinción de las deudas.

109. Reglamento general de Recaudación. Pro¬
cedimiento en período voluntario.

110. Reglamento general de Recaudación. Pro¬
cedimiento en vía de apremio.

111. Reglamento general de Recaudación. Re¬
cursos adm nístrativos, ingresos en el Tesoro, per¬
juicio de valores y demás normas generales.

112. Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de
Barcelona. Ordenanza general. Normas tributarias.
Sujetos pasivos. Determinación de bases imponibles.
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113. Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de
Barcelona. Ordenanza general. Deuda tributaria.
Recaudación.

114. Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de
Barcelona. Ordenanza general. Infracciones tribu¬
tarias. Jurado mixto de estimación. Revisión de ac¬

tos en vía administrativa.

III. Contabilidad general y pública

115. Concepto de la contabilidad. Fines de la
contabilidad. Relaciones de la contabilidad con

otras disciplinas. División de la contabilidad.

116. Teoría del Patrimonio. Concepto contable
del Patrimonio. Elementos patrimoniales. Masas
patrimoniales. Equilibrios patrimoniales.

117. Teoría de las cuentas. Tecnicismo, dispo¬
sición y estructura de las cuentas. Clasificación de
las cuentas. Planificación contable. Plan general de
contabilidad.

118. Contabilidad de operaciones. Teoría del be¬
neficio contable. Periodificación contable. Regula¬
ción contable .Determinación de resultados.

119. Teoría de balance. Balance de sumas y
saldos. Balance de situación o balance de inven¬
tario. Cierre y reapertura de cuentas.

120. Contabilidad pública. Concepto, contabili¬
dad preventiva, ejecutiva y crítica. Idea general de
cada una de ellas. Los Presupuestos generales del
Estado. Concepto y estructura Elaboración.

121. Modificaciones de los créditos iniciales.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Remanentes de créditos. Créditos ampliables. Auto¬
rización o realización de gastos de carácter pluria-
nual.

122. Anticipos de Tesorería. Liqrridación de los
Presupuestos.

123. La ordenación de gastos y pagos. Fases del
procedimiento y principales documentos. Interven¬
ción crítica de los gastos y fiscalización de los
pagos.

124. Justificación de los gastos y pagos según su
naturaleza. Formación y administración de nómi¬
nas. Tecnicismos de la contabilidad del Estado.

125. Documentos de Tesorería. Mandamientos
de ingreso y mandamientos de pago : Concepto,
contenido y procedimiento. Otros documentos de
Tesorería.

126. Idea general de las principales cuentas: De
Tesorería, de Rentas públicas y de Gastos públicos.La Cuenta general del Estado. El Tribunal de
Cuentas.

127. Idea general del sistema financiero de las
entidades locales. Presupuestos. Ingresos y gastos.
Contabilidad e intervención.

IV. Régimen especial de Barcelona

128. El Ayuntamiento de Barcelona: Competen¬cia y organización. — Alcalde, Tenientes de Alcal¬
de y Concejales.

129. Organización del Ayuntamiento de Barce¬
lona: Consejo-pleno y Comisión Municipal Perma¬

nente. — Consells de Districtes. — Funcionamiento
de los órganos municipales. — Las sesiones y su de¬
sarrollo.

130. Desarrollo de la actividad municipal: Pla¬
nificación y programación. — El Plan general y el
Programa de Actuación.

131. Los órganos astaff» de la Administración
municipal. — El Gabinete técnico de Programa¬
ción: Sus contenidos.

132. Concepto y naturaleza jurídica de la Cor¬
poración Metropolitana de Barcelona. Organiza¬
ción y funciones.

133. Organos de gobierno y órganos de gestión
de la corporación Metropolitana. — Atribuciones
de los distintos órganos. — Régimen de sesiones.

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

TRASPASO DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho a las sepulturas que a continua¬
ción se relacionan para que comparezcan en el
Negociado de Cementerios de esta Secretaría, den¬
tro de los quince días hábiles siguientes a los de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y se advierte que si no lo hicieren
quedarán decaídos de su derecho y continuará la
tramitación del expediente sin ulterior citación ni
audiencia.

1.° D. Fermín Alavedra Ollé, duplicado Col. B,
57, p.° 4.°, PI. del Carmen, 14.a, del Cement, del
Sud Oeste, del mismo.

2.° D. José M.a Alé Sampietro, duplicado Col.,
T-306, p.° 6.°, San Jorge 6.a, del Sud Oeste, del
mismo.

3.° D. Emilio Allosta Farré, trasp. prov. Hipo¬
geo Trapecial 222, p.° 2.°, San José 2.a, del Sud
Oeste, de Pedro Bagú y Olivas.

4.° D.a Concepción Alvarez Castillo, trasp. prov.
Nicho 3884 p.° 2.°, dep. 5.°, de Las Corts, de Agus¬
tina Sanjuan.

5.° D.a M.a Rosa Avilés España, duplicado Col.
B 1161, p.° 6.°, San Jaime 10.a, del Sud Oeste, de
la misma.

6.° D.a Pilar Civera Llorach, trasp. prov. Nicho
939, p.° 2.°, interior, Isla 2.a, del Este, de Domingo
Conseiro Morda.

7.° D.a Josefa Clavé Rovirosa, Trasp. prov. Ni¬
cho 4268, p.° 5.°, dep. 5.°, de Las Corts, de Pedro
Clavé Bruna.

8.° D.a Isabel Collado Rojas, trasp. prov. Nicho
1712, p.° 4.°, dep. 8.°, de Las Corts, de Catalina Ro¬
jas de Haro.

9.° D.a Milagros Cortejoso Mancheño, cesión y
duplicado, Col. B, 1028, p.° 6.°, Pl. San Joaquín
12.a, del Sud Oeste, de Diego Cortejoso Salado.

10.° D. Joaquín Cuatrecasas Costa, trasp. provi¬
sional Nicho 486, p.° 6.°, dep. 1.°, Cerca, del Este,
de José Nin Virgil.
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11.° D. Antoni Domenech Llauger, trasp. prov.
Nicho 3663, p.° 3.°, Cerca, dep. 1°, del Este, de
María Rajó Tolosa.

12.° D. Vicenç Farré Maleras, trasp. prov. Ni¬
cho 356, p.° 5.°, Interior Isla 2.a, dep. 1°, del Este,
de Pedro Colomes.

13.° D.a M.a Mercedes Josefa Fernández de Te-
rán Algaba, duplic. Nicho esp. p.° 3.° os., n.° 34733,
agr. 12.a, del Norte, de la misma.

14.° Don Ambrosio Fernández López, traspaso
provisional, Col. B 282, p.° 6.°, Stma. Trinidad 12.a,
del Sud Oeste, de Manuela Fernández López.

15.° D.a Ana Fernández Ollé, trasp. prov. Col.
A, 1167, p.° 4.°, Misericordia 3.a, del Sud Oeste, de
Carlos Cabrera Paz.

16.° D. Jordi Furró Badia, trasp. y duplicado
Nicho 65, p.° 1.° osar, interior Centro, Isla 3.a, dep.
1.°, del Este, de Serafín Furró Llull.

17.° D. Juan García Pons, trasp. prov. Col. B
2004, p.° 1.° os., San Francisco 9.a, del Sud Oeste,
de Juan García y Catalina Pons.

18.° D. José Gimeno Cervantes, trasp. prov. Ni¬
cho 1110, p.° 4°, Isla 4.a, del Este, de Agustín Mo¬
rera.

19.° D.a Josefa Grifoll Casals, trasps. prov. Col.
A 696, p.° 1.° osar., San Francisco 9.a, del Sud
Oeste, de Josefa Bañeres Farreny.

20.° D. Alberto Guerrero Garde, duplicado Col.
B 854, p.° 5.°, San Antonio Abad 14.a, del Sud
Oeste, del mismo.

21.° D. Pere Heredia Mateu, trasp. prov. Col. B
8478, p.° 6.°, San Francisco 9.a, del Sud Oeste, de
Francisco Heredia Mascaret.

22.° D. José María digo José Ramón Janoher
Iscla, trasp. prov. Nicho 5257, p.° 1.° osar. dep. 5.°,
de Las Corts, de Joaquina Janoher García.

23.° D.a M.a del Pilar Lasaga Jane, trasp. aban¬
dono C.T. Col. B núm. 5, p.° 5.°, Ntra. Sra. de la
Merced 14., del Sud Oeste, de Catalina Puigdome-
nech Sallarés.

24.° D.a M.a Rosa López Bové, trasp. y dupli¬
cado Col. B, 1145, p.° 4.°, Pl. San Joaquín 12.a, del
Sud Oeste, de Francisco Rodríguez Oliver.

25.° D.a Carmen López Márquez, trasp. aban¬
dono C.T. Nicho 8868, p.° 2.°, dep. 3.° de San An¬
drés, de M.a Marquez Castro.

26.° D.a Teresa Llenas Villanueva, trasp. aban¬
dono C.T. Nicho esp. p.° 2.° os., núm. 28.402, agr.
10.a, del Norte, de Antonio Jiménez Santander.

27.° D. Juan Llossas Arenas, trasp. prov. Col. A
203, p.° 3.°, Misericordia 3.a, del Sud Oeste, de Con¬
suelo Serra Garriga.

28.° D.a M.a Moreno Rodríguez, Col. B. 11.958,
p.° 5.°, San Francisco 9.a, del Sud Oeste, de Joa¬
quín Rodríguez Sánchez.

29.° D.a Francisca Muñoz Castro, duplicado
Col. B 9981, p.° 3.°, de Sta. Eulalia 3.a, del Sud
Oeste, de la misma.

30.° D.a Ascensión Murcia Cristau, trasp. prov.
Nicho 5126, p.° 6.°, Isla 5.a, de Las Corts, de Este¬
ban Sánchez Criado.

31.° D. Jaime Pallarès Urpi, trasp. prov. Nicho
863, p.° 3.°, dep. 1°, del Cem. de Sans, de Josefa
Pallarès Urpi.

32.° D.a María Pannou Ambrés, trasp. prov.
Nicho 3860, p.° 6.°, dep. 2°, de Sants, de Josefa
Ambrós Pinol.

33.° D. José M.a Pi Jinot, trasp. y duplicado,
Nicho 683, p.° 6.°, Isla 9.a, de San Gervasio, de
M.a Montserrat Jinot Sagués.

34.° D. Francisco Puig Domingo, Tumba Me¬
nor 2 dep. 60, Stma. Trinidad 11.a, del Sud Oeste,
de Francisco Puig Alemán.

35. D. Jordi Pujol y Canaleta, trasp. prov. Col.
B 8223, p.° 4.°, San Jaime 11.a, del Sud Oeste, de
Miguel Pujol Roca.

36.° D.a Francisca Pujol Ferrer, Nicho 828,
trasp. prov., p.° 2.° Isla 5.a, de las Corts, de Maria¬
na Bes Darde.

37.° D.a Mercé Ribas Arcalis, trasp. prov. Ni¬
cho 3106, p.° 3°, Cerca Nueva, dep. 1.°, del Este,
de José Ciará Busoms.

38.° D.a Rosario Ribera Capdevila, Nicho 9,
trasp. prov., p.° 4.° Isla 2.a, de Las Corts, de Eula¬
lia Olivé Pagés.

39 o jya R0Sari0 Ribera Capdevila, trasp. prov.
Hip. 242, p.° 2.°, San Olegario 4.a, del Sud Oeste,
de Marie Coralie Lache.

40.° D. Marcelino Riudoms Abelló, trasp. aban¬
dono Nicho 6.897, p.° 6.°, dep. 3.a, de San Andrés,
de Lucas Riera Moreno.

41.° D.a María José Roca González, trasp. prov.

Hipogeo 185, p.° 2.°, Santa Cruz, 4.a, del Cemen¬
terio del Sud Oeste, de José Roca Mundina.

42.° D.a Virgilia Rodríguez Arias, Trasp. prov.
Col B 1761, p.° 4° San Joaquín 12.a, del Sud Oeste,
de Francisco de Dios González.

43° D. Xavier Ros Génova, trasp. y duplic. Hip.
Arq. 943, p.° 3.°, San José 2.a, del Sud Oeste, de
Manuel Gutiérrez Alonso.

44.° D.a Rosa Salas March, trasp. prov. Col. B
4052, p.° 2.°, stma. Trinidad 11.a, del Sud Oeste,
de Rafael Salas March.

45.° D.a Antonia Salvany Calvo, trasp. aband.
Nicho especial os. 18.118, p.° 3.°, agr. 9.a, del Norte,
de Joaquín Sánchez López.

46.° D.a Anna Segura Fernández, duplicado,
Col. B 9460, p.° 4.° Stma. Trinidad 11.a, del Sud
Oeste, de la misma.

47.° D. Daniel Segura Maduell, Transp. prov.
Col. B 152, p.° 2.°, San Jorge 6.a, del Sud Oeste, de
Ctes. Ramón Fàbregas y Teresa Segura.

48.° D.a María Velázquez Vallés, Hipog. Pent.
152, p.° 4.°, San Francisco 2.a, deJ Sud Oeste-,
Trasp. prov., de Ramón Ballés y Ballés.

49.° D. Enric Vidal Correa, trasp. prov. Arquea¬
do 962, p.° 2.°, San José 2.a, del Sud Oeste, de Juan
Jové Llebaría.

50.° D.a Elisa Vigué Riera, duplicado Nicho es¬
pecial 29801, p.° 1.° osar., agr. 10.a, del Norte, de
la misma.

Barcelona, 11 de octubre de 1979. — El Secre¬
tario general, Jorge Baulies Cortal.
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LICENCIAS DE OBRAS

Relación de Licencias de Obras Mayores, concedidas durante el mes de Septiembre de 1979.

José Vicente

Francisco Guillen

Juan Alsina

José M. Sant Bosch
M.a Cinta Andreu Duart

Luisa Sapera Sapera

Flordeneu, 92

Sto. Tomás, 71-73

Feo. Tàrrega, 26-28

Rosellón, 493 y 495
Burgos, 28-30

Santuarios, 55-63

Alberto Imaz

Mario Armengou

Promotora Tres Torres
Pedro Monje

Javier Sensat

Puerta Sta. Madrona, 44

Ciencias, 19-21

Vía Augusta, 257 y 267

Lepanto, 133

José Ign. Ferrero. Jo Ventura Lepanto, 391

Juan Miquel González

Modesto García

José Sahuquillo

José M. Poles. La Caixa

Instituto Estudios Superiores
Feo. Sanllehi

Ramón Cabarrocas

Ordal, S. A.

Francisco Morillo

Miniwat, S. A.

Domingo Roura
Mercedes Julia
Caixa d'Estalvis de Catalunya
Zurich Cía. Seguros

Francisco Heredia
Rosario Jorda

Albareda, 6-18

San Andrés, 442-444

San Salvador, 119-121

Ganduxer, 122 y 124

Avda. Pearson, 54

Jacinto Benavente, n.° 6-8

Nápoles, 18

Perú, n.° 276 y 278

P.° Zona Franca, 1-15
Pje. Alt del Turó, n.° 18
Dr. Amigant, 9
Hospital, 30
Vía Augusta, 200

Canalejas, 73-75
Enrique Granados, 66

Obras de s/s., e., dos pisos, ático y
desván.

Modif. de edif. dest. a viviendas de
s/s., e., 2 pl. tipo y ático por Con¬
sortes Sansbernet y s., s/s., e., 2 pl.
tipo y ático por Sto. Tomás.

Modif. de proyecto n.° 762.288 de
edif. de s., s/s., e., dos pisos, a.,
desván por calle Feo. Tarrega y
s/s., e., 2 pisos, ático y desván por
Pto. Principe.

Construcción de altillo y marquesina.
Obra nueva de s/s., e., 2 pl. piso,

ático y azotea impracticable.
Modificación de tribunas y balcones

proyecto de dos edif. destinados a

viviendas compuesto de s/s., e., 2
pl. tipo y ático por c/. Hortal y
3 s., s/s., e., 2 pl. tipo y ático por
calle Santuarios.

Obra nueva por Sta. Madrona de s.,
s/s., e., 6 pl. piso, ático y desván
por c/. Berenguer el V., s., s/s.,
3 pl. piso y ático.

Edif. de Viv. compuesto de sótanos,
semisót., entresuelo, 3 pl. tipo, áti¬
co y desván.

Edif. aislado compuesto de 3 pl. s.,
s/s., e., 4 pl. tipo, ático y desván.

Modif. Proyecto exp. 762.713 para
edif. de s., s/s., con altillo, e., 6 pl.,
ático y cubierta.

Modificación de proyecto de edif.
destinado a viv. compuesto de: 2
s., s/s., e., 6 pl. tipo, ático y desván
por c/. Lepanto y 2 s., s/s., e., 3 pl.
tipo, ático y desván por c/. Taxdir.

Obra nueva: s. bajos, altillo, 3 pl.
piso y azotea.

Ampliación de edif. compuesto de s.,
s/s., e., 3 pl. tipo y ático por calle
Balira y s., s/s., e., 5 pl. y ático por
San Andrés.

Modif. Proyecto de edif. dest. a viv.
de s., s/s., e., 3 pl. tipo, ático y
desván.

Reforma interior en 4 pl. tipo, pl.
ático y s/s.

Ampliación de chalet destinado a en¬

señanza, consistente en un cuerpo
de edificación en pl. baja.

Piscina a nive lde pl. baja en inte¬
rior de manzana.

Modif. Proyecto para edif. compues¬
to pl. s., s/s., e., 6 pl. á. y desván.

Edif. Industrial de pl. s., baia alti¬
llo y pl. 1.a

Ampliación de pl. sótano y baja.
Ampliación de terraza existente.
Reforma de tribuna.
Reforma int. de planta baja.
Reforma en sót. 1.° y refuerzo en te¬

cho pl. s. 1.°.
3 s. bajos, altillo, 2 pl. y azotea.
Reforma pl. baja y sustitución de

forjados de altillo y cubierta.
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Amil, S. A.

N.I.E.M.E.N., S.A.

María Rosa y José M.a
Salvatella

Inmb. Monavi, S. A.

M.a Rosa Nadal

Florencio Farré
Luis Santoma

Concepción Mitja

Antonio Cañellas
Miguel Soldevila
Francisco Fonclara
Josefina Martínez
José Cardus

Inmb. Prag., S. A.
José Barberan

Rank Xerox Española
Andrés Valls Costa

Vilamarí, 140-142

Caspe, 153-159

Homero, 13

Puig y Valls, n.° 36-38

Av. G. Primo de Rivera, 9

Manso, 32
Trav. Las Corts, n.° 167-171

Muntaner, 447

P.a Fabra y Puig, 282
Cortada, 30-32
Poeta Cabanyes, 37
Olvido, 7
Maestro Pérez Cabrero, 9-11

San Gervasio de Cassolas, 102

Milanesado, 27
Costa, 14

Obras nueva de pl. baja, altillo, cinco
pl. piso y azotea.

Edificio de 2 pl. sót. baja, altillo, 5
pl. y cubierta.

Reforma interior pl. semisótanos.

Modif. proyecto adición 2 pl. sót.
y reforma interior en s/s., e., 6
pl., ático y desván.

Consolidación de los dinteles en el
paramento de fachada.

Reforma caja escalera.
Adición 2 s. y modif. de proyecto en

pl. sót. 1.° y s/s.
Reforma interior en bajos y modifi¬

cación de dos aberturas.
Modificación de aberturas.
Edif. para viv. de s/s., e., 2 pl. y á.
Obra Nueva : s/s., e., 2 pl. á. y desván.
Edif. viv. s/s., e., 2 pl. á. y desván.
Reforma int. bajos, abertura en pa¬

red medianera.
3 pl. s., pl. baja, 4 pl. y cubierta.

Escalera de emergencia.
Modificación de distribución en pl.

ático.

Contra las anteriores resoluciones podrá inter¬
poner recurso de Alzada ante la Alcaldía en el
plazo de un mes siguiente a la fecha de esta pu¬
blicación, conforme a lo dispuesto en el Art. 142,2
del Reglamento de Organización y Administración
de este Municipio, de 3 de diciembre de 1964.
Dicho recurso se entenderá desestimado si trans¬

curre otro mes sin notificarse su resolución. Si se

denegase se podrá interponer recurso contencioso

administrativo ante la sala correspondiente de di¬
cha jurisdicción de la Audiencia Territorial de
Barcelona, en el plazo de dos meses contados des¬
de el día siguiente al de la notificación de la dene¬
gación cuando hubiese sido expresa; o en el de
un año a contar de la fecha de presentación del re¬
curso de alzada, si el mismo fuere tácitamente de¬
negado.



 


