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el B~ ~ ~M\! C) 1'111 JI\ QAjR. Genera! de Depó.5ll.oi;. en la 
torma y plazo que se seña.la.n en el apartado quinto. 

lAS oontldades traspasa.Cas a la. cuenta de d'revisión para 
lllvel'l>iOileS», tn cumplimiento ·de lo dctch'n:lt!o ~~o::-==.tc_. 
y la m&terli!J.!ZM1ón correspond1ent:e. quedarán some~lcla.s al ré
glmell esta.blecldo en lo. ~Y de 26 de diciembre de 1957. motU; 
ft<lBda por la de 11 de junto de 1964. y de acuerdo con las 
preSC!'.Ipdones de la pl'e6eilte Orden. 

18. La.s normas cont~nidas en Jo.:; apartados a.nterlo~s regr. 
r:i.n tamblen p8.l'a las personas fi~icas, en la cuota por bell€1l.c:os 
del ]lDpUeSto IDdustrta.l, en cu!Ulro les sean aplicables, y tenien.. 
do en· cuenta las mooa.Udade:; s!~'Uicntes derivadas de su e!!! e
rent-e personalldat: 

Al Par& obtenl'lt la reduoción de c¡u~ se trata en t:Uanto a.l 
Jllllllle&to Industria.!, Sfi'á condición lnexcusaole que los contr1-
bllymte3 lleven 6\1 conta.bil!da.d ajustada a los pre-ceptos del 
~tgo de comen:to y que reunan cu!lnt-U> requ18lt(IS S"a.tl n~e

sarla! para que no puedl\ ponerse en duda su n.utentlcidac ~·. 
fehacienO!a. 

Bl La doeumenta.ctón para ~ozar de la reducción. que ha
bri de ser presentada d~n~o d<! los cuatro primeros mes~>.s de 
cada ejercicio, con referenCia al inmediato anterior, en lo. Dele· 
g:¡clón o SUt'!le!egadón ce Hactend.a donde ejerzan la actividad 
sujeta a la cuota por beneficios de! Impuesto Industrial. ser.! 
!3 ,;iglúente: 

aJ .tlai~oe en ei que ia ¡,i~uiación cvncreixt. Jc iu" d~uw., 
;¡ermtta determinar exactamente los elem?nw.< d<· ~eci vu rea.I 
y 1~ <k> ~lvo exigible. 

b.1 Declaración jurada del beneficio obtenido en el eji'TCÍ.ClO 
o period!) .rmposttivo eo~ndiente, debidamente imputado a 
!&e ao--lli"t~es indt..~a.lcs o :r.cr~!lt!!cs eJcrctd:!S. e!"! r~ cast\ 
de ser rná~ de una. 

el Declaración juradP. de la parte de benefi.clr:>S que ~1 con
nbuyent.> se pro!Xllle retirar y de !a que va a capital.:za.r en ;u 
Empresa. 

e; El ñ.a.ldo dr la. cucn~ ;;~n~::-n.! repre:erl!.!!tlY8. d~l ben!!i
CJQ líqllldo obtenido por e: contribu;enw •~ oli.<t.:ibuirú ~ntr~> 

!111 tre.'! cuentws siguientes; 

aJ La corriente o personal de! contribuycnt<> por !a parte 
de beneficios que hubiere acordaco retirar. bien de una vez. bien 
¡x¡r ·= sucesivas. 

bi U de capital, por el 50 por 100. como minimo. de lo.' 
beneficios líqUidos capitalizables; y 

e, La de prensión para Inversiones. por el resto de los :-e· 
feridoo bendl.cios. que serán to.o; qu<' disfru~n de iJ reducc!ón. 

D• A los erectos de lo cteterrn!!lado en ~' aparcado ceclmc.
cuarto de esta Orden, .;;e entenderá que ,;e ha aplicado :a pr.:v:
.;:ón a 1lnc.s distintos de los autorizados. cu:mdo. la cuenta o 
,.. ... n~n"' A;l' .. ._.....,...,;,..t""' ... "'"'""'" ...,,..._.;_ .. -.!a-nl ,, ,...,..,.;-.-., _,...,.o..,.;la..l.., ...,,..,.., .. ---- _ .............................................. .,.,,V .. - .. , .: t"......,.,,.., .._, ... ~.,...,,._, ......,..,., 

ex~pción de la euenta ccrriente del titular qu~ menciona t>l 
:::lciso ai de- la letra Cl d<' e.stf- apart.ado. experimente minora
ciones en .su cuantfa no producidas por pérdidas reales y efeco;.. 
\'ll8 en las actividades ~jerc:da:;. debidamenk comprobadas. 
•un ell el caso de que tales minoraciones no ¡:.e refleJen en lo.' 
.aldo.:; de dichas cuenta.; por qued3r compensndn..< m1~ inr:TP· 
mentos de activo motivado~ por rcvn.!orizaclonco del inmo1·i· 
!izado o incorporación de nuevos elementos patrimoniab que 
:lO tengan relaCión económica ::li- es:én motil':tdos por -!a a~il'i· 
dad industrial o mercantil ejer.:~d:J. 

E) cuando el contribuyente rese en el ejerc1cio c!t' .<u> actl· 
vidades ·industriaks o mercantiles. el importA> de la previsió:J sera 
debidamf'n~ gra,·:tdc. excepto t>n el r.:l.'SO de que lo.-; neg:ocios 
rueran aportadoo a :mn. Soc1edad. v t'n los d~ falle<:>imien:o 
del ¡.j~¡rlar. cuando aquéllOii ¡'\!tren continua\lu; por ~u" hered~· 
;oo y se conservare_ Ia prev~ión Y_ suo eorresponáiente., .materi~
•l?,'lCJones e mverSJon. en :os m :S!T!Oi' termmcs f•n quP \·emn 
!l:,¡urandc rlllteriormt'nte 

F• Cuando !os contribU)'Dte~ aco¡::idoo al reglmen d~ prev:
s:ón para inv~rsion<'s áejen de Ut·ilizar su aplicac;ór. vendrún. 
no obstante, obligadc.s ~ la presentación. unte !a respec"::va Ad· 
rninist.ración de Rent.M Pública.;¡, dentro del plazo señalaco en ' 
!" letra B > de este apartado. del br.lance a que .nace mención 
el inciso al de la misma. Pn !"':'lflrión !:'r.-n :::.quello:::. ~joercici~ 
:..~~ q~, .:¡~~!:;~ .. ~ .:=. :..; c;:;=~t.:!!d::.d ::;.~; .:-u¿.-;~~ :·.::;;:w::¡,t;;.~~

vas del expresado re:;irnen. 

19. Las cuestwnes dt: ho:cho que se p!ant<"<·n coa motivo de 
!a aolicación di' la Lev dP 26 <!<> dici<>mhrP el<> 1 ~:;7 mro<iifil'tlrl~ 
por la. de 11 de junio de lg64. en lo referente ; la pre~-i.siÓ~ pa-;.;; 
mYen;:one~~, y en pa.rt.ieular on lo que atect.e a la D&t.uraleaa 

de Jos element<>s que constituyan las inversiones y atribución del 
oenefic¡o no distnbuido a que hacen mención los párrarw se~'llll
do y prim<>ro. r~ctivamente, de los apartados cuarto y octavo 
de est~ Ord-en. s~!"án !€.cuo~?ltas por Pl Jundo C..t?n~r?-1 Tribnt.a~n 

Sin perjuicio ce lo dispuesto en el ?árrafo anterior. !os cor.
tr'J.buyen-;es mteresado.s podrán con.>1llt.ar previamente si. una 
determinada inversión que proyecten realizar puede considerarse 
comprendida entre las le;;almente admitidas. 

La con.>u!ta se for.nu!:r.-á. debidamente documentada, en tr:· 
ple ejemplar, e.:. 1:< :onna establecida en e! articulo 107 de 
ter Geni"ral Tributaria y su contestación p:-oducirá los ef.:c
tos prcscr!t.os e!l ~l mismo. Las Delegacion~;; o Sulxlelegacione., 
de Hat:i~ud:1 ekvarún e! terc.:r ejemplar, e¡,;¡:¡:;-es:mdo !:1 infor
mación faciEtada. a l.1 D:r~cc!ón General de Impuestos Pirec- . 
toS. a los fi:-:es de que po~ estA> ~!ltro puedan dicta:>~ !?.s ins
truccton;:s precisas, cut~ndo !o CTea t!onven:cnte. par:~ !:t ~m:
ficación di' cr.to:::ios sobre :a materia. 

20. A p~~...i!' de l~ fech~ de 21 C.e djci-e!nb!·e de 1964 el !'é
gimen de la prev!s1ón para inversiones se re;:ular:', por 135 
normas contenid:l.! en la Jl!'esente Orden. quedando. en co:nse
cuencla. dero:;ada.<; las de 12 de marzo y 25 de juaio de !95& 
r la de :?5 de noViembre <!e 1959. 

·Lo que comunico a V. I. ;¡ara su conoci:'!\ie.nto )' pf.:ct.o.< 
o;:>ortunos. 

Dios g11arde a V. l. muchos años. 
:\fadrid. i~ dt• diciemore d~ ¡fi64_ 

Ilmo. Sr. Dlrect.or gen~ral de ImP'le.stos Dire\'t-o.' 

i\1INISTERIO 
DE LA GOBERNACiON 

DECRJ::TO 4026; 1964, de 3 dr ctici~mbre. púr el (J!<r ~,· 
aprueba el Re(llamento que desarrolla tos titulos pnmc. 
ru u aeCilmdo Gel texto crtic-ulacio de la Leh ,·srv~iGl d··~ 
Municipio dr Barcelona · 

E; texto a;·ncu'aco cie :a Ler especial de! ~.Iunic:p:o de 
Barcelona de veintitrés de mayo de nül novecientos sescn~a fu~ 
:·r>:!amcntadl', en la mate;·la relat:va a la Hacien.da mu.t1lci¡;al. 
;¡o¡· e! D€C!·eto do.; mil ochenta y sels/nu: novecieatos st'sell:a 
)' U..'lO, de nueve de noviembre 

:>.la~ para que las innovacione:; introeucii!as por ~.:¡ucl texto 
Jlt!cu..ac!o rindan los esp~rado> frutos. ~e haciR. nece:<ariu a.si
mismo <iesa.-rollar ios titu:os prL'llero y segundo. reir~<" ate:• a' !a 
organización y adminlséración mun:cipal. 

E:"! .::-:..: t..•!!"t:;::!. de ~(·!!f0~!!!.!d~d ~!'- !-0 '1..!::!~.~~!~! t?·-·~ ~: ~!~!-;1· 
men emitido po:· el Coru;ejo de Estado, a ¡¡ropue.>ta, de: ~li::istro 
de la Goi:Je."'!ación y previa deliberación del Consejo de ::vu..ni.<
;;;-os en su reunión d'el dia veint-e dl' ago.:;to de ::ni! n.weM~ntos 
:'<'Sent-a y cuatro. 

DISPONGO: 

:\~t icuJo linico.-se aprueba e! Reglamento que :J. co:nt:nua
eicin .'l' L'l.~elta para el desarrollo de los tituJos primero y ~r
~undo dPl texto art!culado de l:J. Ley especial del :>.1unici;:Jio d,, 
B:l!'celona. 

A~i lo dispongo por el presente Decreto. aado ~:n :O.!ad:·id a 
rrf'~ d<' diciembrt- d~ mil novecientoo 6esenta y c~:atro. 

PRA..~CISCO FRANCO 
E! M!nl,:tro de !:< Gobernación. 

CAMILO ALONSO VEGA 

REGU .. 'l'IE..~TO POR EL QUE SE DES.\RROLL:\N 
LOS TITULOS PRII\IERO Y SEGUNDO DEL TE.'tTO 

.-\RTICULADO DE LA LEY ESPECIAL 
DEL MC'lii'ICIPIO DE BARCELONA 

TITULO PRELillliXAR 

Dispo>icióu g~neral 

Articulo 1.• 1. El presem:¿ Reglamento que cesarrolla l:J. 
r ..P\! r''Ñ J?;icrim~n ~l)AI"iW) tiA1 \rfnniroinit\ /i~ 'RAl"f'Pll\Yl!l T"~airrj 

¡:.· 'org~~¡;¡;:· f~cl~~~mi"e~~. y. ~·ti~id~~ d; -~~· ·ó:-g~~.; 
reguiados en dicha. ;t.e¡. 
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2. En lo no previsto en la Ley especial y en este Regla
mento se aplicarán sup1etal-~rn~nte !~ Cispcs!c~o::;.~;; ¡enei'aies 
sobre Régimen local. 

TI'rptO PRD!!C.!W 

Organización 

CAPITULO PRLVIERO 

.'\. UTORIDADES MUNICII'ALES 

Sect:on pnmera.-Del Alcalde 

Art. 2.0 l. La toma de po.~eslón del Alcalde se efectuará 
en sesión extraordinaria del Co:l.<iejo Pleno, que presidirá el Mi
nistro de la Gobernación o autoridad e!l la que ell.-presamente 
delegue. 

2. Leido el DecreLO de nombrai!Tiento. el Alcalde jurar~ de 
viva voz ante el C:-ucif!jo. 

Art 3.o l. Corresponderin al Alcalde las facultade~ que se 
le atribuye::~. en los artículos séptimo y concordantes de la Ley 
especial y cuani,a.,; otras no estén reservadas ell.-presamente a 
los demás or,.anos mu.'llcipales en virtud de lo d1spues".o en 
dicha Ley, en este Reglamento o en el de Hacienda munlclnal 
de Buceloua. 

2. La faculr.ad s:.mc10naaora que aSigna :tl Alcalde el párra
fo 3 del artículo sépt!mo de la Ley especial, la. ejercitará e:~< la 
fo:rma ... <.~h,Pi'cda e!! el :lrtículo 136 de este Re;;lamento 

3. E; .J\1caJdP. porlr:l r~urür en Co:nxjo ~~ür ñ. ~u~ ex. Al· 
ca!des el~ ll ciuC:::td par:l. consultarles soore los asuntos de in~ 
rés par::t el 2\~unicipio que estima conveniente. 

Seccior.. sequnda.-Dr. los Ter.ientes de .1/cald.c 

Art. 4.• 1. Lo; Tenientes de Ak<lldt: ser:ln ios colaboradores 
directos y perm::mentes del Alcalde. y le sust1tuirán, por el orden 
de prelación señalado en ~us nombramientos. en los casos de 
vacante, ausencia. enfermedad o lmpedimento de cualquier clase. 

2. Los Tenientes u~ .'l.lr.alde actu::trin: 

o.) Por dele~ación expr{)~r-J. .e-n aquell!l..c; funciones qu~ les 
en~omiende el A!cal<!e: y 

bl Por mir.!sr<"rio de la lky cuando e¡ Alcalde no esté 
pre,~nte en el acto de que ~e trote y asu..T.an esta !unción PO!' 
el orden de prelación que señnla e! articulo 8.0 de la Ley espec1al 

3. & caso de vacante de la Alcaldía. lo~. Tenientes de· Al
ca.lde continuarim dcscm¡:¡eñando :;u; funciones hasta aue el 
nuevo Alcalde efectúe otros nombrauüen~.os Y entren los por é) 
c!es1;;:1ado:; ,:n el cj¿.rtldo de: ::;u iunción. 

Art. 5.• En virtud de dele:,:ación pt'rmanent.e o accidental, 
y salvo disposic:ón expresa en conrr:mo. e! Teniente de Alcalde 
podrá formar pJrte ele cualQUier COmisión, Ponenc!a u Organis
mo similar. en repre:;~ntaclón del Alcalde cuando este sea vocal 
nato. 

Sct:cion tr.rcera.-De los Concejales 

Art. 6.> 1. L[,:; elecciones para Concejales serin convocados 
con antelación suficiente ix1ra QUE' la constitución del Consejo 
pleno pueda :-calizarse en la primera de ln.s fechas señaladas 
en d pá1T:lfo 1 cid aniculo lll de la Ley especial. 

:!. Las votacione:; para la desig-nación de los Co:~.cejales ele
gibles por los vecinos r.a beza~; cte ramilia, Organismos sind'cales 
y Entidades. ¡;e cfectu~rán st>paradamente, pero en el mismo 
domingo, cntendiéndc~e nodificadcl:; en tal sentido las dispo. 
~icione~ correspondientes del Reg-lamento de Organización, fun
cio:J.amiento y rér;imen juridico de las Co:¡:¡oraciooes locales. 

Art. 7." l. Las cuestiones que se prodw;can sobre incapa
cidad, !ncompatlbll!dad, excusa o pérdida del cargo de COncejal 
~er:·m resuE'ltas por el Gobernador civil. 

:!. La causa cuarta del articulo 36 del Reglamento de Or¡::a
n:zación, funcionamiento y ré~imen jurídico de las Corporacio
nes locales. no scr:'t de apl:cación a los elegidos por el tercio 
de Entidades económicas, culoumlrs y profesionales, que dejen 
de formar parte dci Consejo. Junta u Organo permanente de 
la corre:~pondie:J.te Entidad. siempre q01~ continúen como miem
bros de ésta. 

Art. 8.0 A los efectos dr la elección de Concejales represe:t
'Car.t€s de las Entidades económ:cn.s. culturales y profeslonate.s. 
se formarán do> grupos: 

S:-.:;,v ¡¡,), ''""·'LiLuíuo por Jas Siguientes Entidades: 

l. Facult3des universitari:ls y Escuelas ;;uperiores. 
2. Colegios profesionales debidamente reconocidos que exi

jnn a sus r:uembros ln J>osesión dP. t.itu.!o n..nj~,rerz!tn:!o ü de 
E:;cuela superior. 

3. Cámaras Oficiales de Comercio y Naveg~ón. de !!ldu.str'~ 1 
y de ia Propiedad urbaiJa. 

Grupo b), del que formarán parte !f!s dem:í.s E::.t!c:ldcs j 1 

ASOC!acwnes económicas y culturales con personalidad jurldlca 
que reilnan los requisitos determinados por el articulo 77 dell 
Reglamento de Organización, !uncianamlento y régimen jurldlco ¡ 
de lá.s CorporacioneS localt:B y el párrafo 2 del artíClllo 14 de ' 
la Ley especial · 

Art. 9.o 1. Para tomar parte en la~ elecciones, será nece
saria la prev1a inscripción de las Asoclacíones y Entídades ~!l ! 

el Registro especial que se lle-vará en el Gobierno Civll. 1 

2. La inscripción de las Entidades comprendidas en el Gru·, 
po al del articulo 13.• de este Reg-lamento se efectuará de oficio; 
en su defecto podrá solicitarse dentro de los veinte cUas s1gulen- 1 

tes al de publicación del Dtcreto de convocatorla de eleccion~. 1 

3. Las Entidades del Grupo b) deberán soMcltar la in..<CriP- • 
ción en el plazo seilalado en el p:i.rrafo anterior, justificando !& · 
concurrencia de los requisitos exigidos en el articulo 14 de !a 
Ley especial. Sin embargo. no será necesaria la petición cuando 
la Asociación o Entidad conste ya inscrita en el Re!:lstro oor 
razón de anteriores elecciones, sin perjuicio de la obllgación 
de acreclltar. si lo estimare conveniente el Gobernador civil. o 
lo solicitare cualquier otra de las Entidadt:s del Grupo, la. sub
Sisteocia de las condiciones necesarias para la mscrlpción. 

4. El Gobernadr civil, en el plazo de dos días. a contar de 
la -presentación riP lr-.s !n.st:!nci~ y dvcün!t?ütaelóu, resolveci 
admitiendo o denegando la ir..sc::ipclón solicitada y notificará 
dicha resolución, dentro del sig-uiente día, a. la Entidad soli· 
cltante 

Art. 10. l. Contra la.:; resoluciones del G<lbernador civil 
que denieguen la inscripción o que la orde!!en de oficio, ca.l:lrá 
recurso de alzada ante r.l Ministerio de la Gobernación. 

2. El reourso debero.i. interponerse en el plazo de tres clias, a 
contar del siguienre al de la notificación, y podni presentarS(> 
en el Gobierno Civil o ante el Ministerio de la Gobernación. 

l. El Gobernador ci\'il en el siguiente día hábil elevará los 
antecedentes con su fin forme y, en su c::.so, el recursú, al Ministe
rio de la Gobernación. que resolverá en el plazo de siete dias. 

Art. ll. l. Resueltas las peticiones de Inscripción, el Gober
nador civll publicará en el ccBoletíu Oficial» de :a proVIncia 
la lista completa de las Entidades inscritas en el Registro espe
cial correspondiente. 

2. Las Entidades inscritas en el Registro y aquéllas que ba.
yan lnr<"rpuesto el recurso a que se refiere el articulo anterior 
deberán designar su elector en el plazo de cinco días. a contar 
del de la publicación en el c(}3oletin Oficial» de la IJl'Ov.!Ilcla. o~ 
la lista completa de Entidades inScritas en el Registro. o de •a 
p::esents.ción del recurso. en su caso. 

3. Será elector en nombre de cada Entidad la; persona que 
designe su Consejo. Junta o, en genernl, órgano directivo per
manente, entre quienes formen parte del mismo. y la designación 
se llevará a cabo en sesión o reunión extraordinaria convocada 
al efecto y con!orme a las disposiciones o Estatutos que regulen 
la constitución o funcJOnamiento de la Entidad. 

4. Cuando las Entidades no designe.::1 elector en el plnzo de 
cinco días a que se refiere el pirra.fo 2, st> entenderá. que 'o 
e~ su Decano o Presidente. sin perjuicio de la responsabilidad 
en que éste hubiern. podido incurrir por no haber efectuado 
la convocatoria prevista en el párrafo anterior. El G<lbernado:
c!vil podrá, :l. este efecto, apercibir al tnfractor o imponerle la 
multa que fuera procedente. 

5. En el plazo de dos Cii~:- siguientes u la designa::lón de 
elector. las Entidades deberán comunicar a la Junta municipal 
del censo el nombre de aquél, con remisión de la si¡:uiente 
documentación: 

J.o copla integra y certificada d.: la credencial entre~ada al 
elP.ctor designado o, en 5U ca~o. del nombramiento del Decano 
o Presidente. 

:!.° Copia inte~a y certificada del acta de la reuníón cele
brada para la designación d'e elector o certificación de no ha
berse celebrado en el ca:;o previsto en el pánafo anterior. 

3.• Copia certificada d!" la constitución actual del órgano 
directivo de la Entidad o de los últimos nombramientoS de sus 
miembros conferidoo. conforme a las disposiciones o Estatutos 
e::1. vigor. 

4.o Copia ce.."'tificada de lnj;: E~t~. !!!!~~ ~~~ :-~ülw. e u :s.u 
caso, la constitución y funcionamiento del citado órgano o ctt& 
de la disposición por la que se rija. 

Art. lZ. l. Reeibida 1:1 documentación. la Junta tnuni.c!pal 
del Ceru;o la examinar:!. en sesión rl':tel:>r:!.d:!. :a.! efcc~. -¡ ¡:.lv

. ciamará elect.ores a todos los designadO$ válidamente, conforme 
a :48 normas de la respecltiva. Ent.ki'a.d. · 
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1¡1 ~~o~~01a0~~~kec~~r~J:C~~~ ;r~~;;~w;~! cer;~ efe~tf:~~~;~;~:: ~~ ;;~~; ~~~~f;~~~ ~ue h!!bi~re de ll~.-
~xnondrá al público en el tablero de edictos hasta el ella en que cJ La actuación como Junta genera.! de w Empresas mu-
lle· celebre Jo. el~ción. nictpales. 
ti 3. La JU.llta municipal del Censo citará a los el()(tores con 
thes dJ.as de antelación, al obJeto de que el doming-o sef\alado 
,.para la elección en el Decreto de convocatoria comparezcan 
¡~ la Ce.sa Consistorial para efectuar la votación preVIsta en i(; 1 artículo 14 d'e e-Ste Reglamento. 

Art 13. l. El Gobernador c!vll formará una 1.!5ta de can
datos para cada uno de los grupos de Entidades, en número 
iple al de Concejales que hayan de ser elegidos por ca.da uno 

re ~llo~~ 1.!5ta debera ser autortza.da con la firma y sello del 
:Gobernador civtl y se remitirá al Presidente de la Junta mu
jllclPal del Censo, con antelación suficiente para q~l' ·pueda. 
xponerse al público y comunicarse a los electores tres dlas 

~tes, como minlmo. del fiJado para la elección. 
~j Art. 14. l. La elección tendr:i. Jugar el domingo .>efia.iado en 
:~el Decreto de convocatoria. a las diez de la mañana, en la Casa 
'';consistorial, ante la Junta municipal del Censo constituida en 
·'p-resa electora.!. 
1 2. Cll.da elector podrá vota.r a tantos candidatos como va
?cantes rorresponda.n a su grupo. 
,:¡ 3. La Mesa declarará elegidos a los candidatos de cada. grupo 

, !')que hayan obéenido mayor número de votos válidos Y. en cas~ de 
· Ll",.,"'ate Gl n~ mRvnr Pda.d' 
'~;·!-A:-i. '15. Los piazos del procedimiento electoral se computa-
. ·m\n por días natu."3les. ' 

-~ . ~ 

.; Sección cuarta.-De los Delegadcs de Servietos 
~ . 
_ .'ut. 16. l. Para cooperar en el ejercicio de ia función ejt!

,; cutiva que tiene atribuida el Alcalde, éste designará Jos Dele-
; gados de Servicios. los cuales tendrán la consideración y los 
'honores que .')e .seüaltu en el Reg1amento de P..é~~ Interior. 
· 2. Cesarán automáticamente al deslgns.rse nuevo Alcalde. 
: ~in perJuicio d'e que éste pueda confirmarlos en sus ca.!'gos 

:: 3. Cuando por Orden del ~rinisterio de la Gobernación se 
5 modificare el número de Delegal:los l:le. Servicios, el Alcalde 
·' u:ocederá a variar el de Concejales Vocales de la Comisión ejl'-
. ; cutiva, para que el de ambos sea i;;ua.l, segú."'l lo dispuesto en 
1 tl artículo 23 de ia Ley especial. 
. Art 17. Los Delegados d'e Servicios ejercerán la jefatura 
' in!l!ediata de los Servicios municipales que les estuv!eren en
: co:nendadoo, ccn las atribuciones que les concede el artículo 
·· noveno di' la Ley e.>"Jlecial y las que, en ~u cll..>ü, les cvntlera. el 
Alcalde en aplicación del párrafo · 4 de! citadCl artiCUICl. 

_ Art. 18 l. Siempre que no exista. disposlc!ón que lo p::-ohlba 
; e.\"¡lresamente. los Delegados de Servicios competentes por ra
; Ziln de la materia formarán parte en calidad de Vocales natos, 
J CGn voz y sfn voto, de las Juntas. Patronatos u Qrgani.mlos 
: oficiales de ámbito munir.ipnl. en los que extta repreS€ntación 
· del Ayuntamiento. sin perjuicio de la atribuida nGmlnativamente 
; a los· miembros de la Co:-pcración. 
· 2. Con el fin dt! Informar sobre las materias atribuí~ a su 

competencia. los Delegados de Servicios podrin asistir s. deter
~ m:nadas reuniont!.S o~ las Jün~ m.unicip::.!cs ce D'~to, a s~!!
. citud de és+..as y pre\'io acuerdo del Alcalde. 

Art. 19. l. El DelegadG dt! Servicios es un puesto de plena 
; dedicación :ncompatible con cualquier otro cargo rl'tribuido. 
, · .'1demás los Dele¡:ados de Servicios estarán sujetos a las inca
¡ paddades e incompatibilidadfs aplicables a los concejales. 

:!. Los cargos de Concej:tl y DP.l~ado de Servicios no po
dr:in o.stentarse simult:'meamente por la. m!sma persona. El de· 
si:;nado para uno de estos cargos que estuviera ~jerclendo el 
un·o podrá optar entre ambos. La aceptación del nuevo carJO 
dt•termin:u-:i el cese en el que o>tent:ll':t inicialmente. 

3. Si el nombramiento de Dcl~gado de Servicios recayeú 
m algún funcionario municipal. quedará en situación' de exce
c'tnrla activa l'n la plantilla correspondiente. 

C.'\PITULO li 

ORGANISMOS niUNIClP.'.LES 

Seceiun primera.-Del Cansejo Pleno 

Mr. ?~'<. 1. rnrrP.<:-nnrl,;r{¡n !l! Gnn.<~'jn 'PlP:~n las atrlbuClones 
que le confiere el articulo 17 de la Ley especial y los conror· 
~antes del Re¡;;lame!lto ,;le Hacienda Municipal de Baree;ona. y 
1as que se le astgnan en este Reglamento. 

2. Corresponderá además al Consejo Pleno: 

al El ejercicio de la facultad que determina. el párra!o :: 
del s.rtlcu.Jo tercero de la Ley especl~. 

3. Adem~ de las enajenacione., a que se refiere el a.rt!cU· 
lo 17, 1, !) de la Ley especia.!. corresponderá al Consejo Pleno 
la adqul.slción, gravamen, hipoteca, transacción, compromilio y 
arblt1·a.Je sobre bienes y derechos del Municip1o, cuya cumtia 
reb11se el uno por ciento del presupuesto orclina.rio. y el anen
damlentn u otras cesiones del USQ de bienes si el valor teta.! de 

1 la-.5 r-entas fuere ;;;upericr [¡,1 e:..-;:-e!:.C.o u~c por ciento. o C'.!!Uldo 
sin serlo se otorgaren con car:icter gratuito, con rE-tribución 
inferior al interés legal del dinero o por un pertodo de más 
de seis a.ños. La enajenacién r gravamen y la. transacción y arbi
traje estarán sujetas en todo caso a las limitaclones estable
cidas en el atticulo 659 de la Ley de Régimen Local. 

4. ser:í.=. asimismo de cmnpetencia del consejo Pleno las 
modificaciones y conver.;iones de Deuda y operaciones de cré
dito y el aval prestado a las L'lStituciones municipales dotadas 
de pe:-sonal!d'ad. Organos de gestión o Empresas privadas mu
nicipales o mixtas. siempre que dicho aval exceda del tres por 
ciento de, presupuesto ordinario y cualquiera que fuere su im
porte cuando se efectúe ii favor de personas dll!tintas de las 
indicadas. 

5. El eJercicio oe las facultades a que se refieren 1~ 
párrafos anteriores se entender:i. sin perjuicio de las autori
zactones y aprobaciont:s ~xio.iUC!b r:ü ¡;ctda. ca.5ü ¡:,vr la lcg!ü
lación general y especialmente '.le la competencia estatal sobre 
remuneraciones del personal de la Administración Local. 

Art. 21. El consejo Pleno ej.:rcerá su competencia direc
tamente, sin perjuicio de que autorice al .'\lcalde para ·que des
:l.rroll¿ sus acuerdes ce:::. a.r:eglo ~ lo.s sigu1en~s requ~~itos: 

a¡ Que la uu~orizaclón sea expresa y para ca.sos determ1· 
nadoo y se fijen bases o límites de actuación: y 

b) Que el Alcalde dé cuenta de su actuación al Coru;ejo 
Pleno. 

Art. 22. 1. El dia 30 de noviembre del año en que se hU· 
blcren celebrado elecciones para Concejales se procederá a la. 
con.stttución del Consejo J?l.;no . 

2. La. Corporación resol ver:i las cuestiones que .se pre:;enten 
o de que tuvi!'re conoclnriento, relati\-as a las condiciones le~ 
les de los proclamados y d€clarari constituido el consejo Pleno 
con Jos Concejale:. que resultare:1 sin tacha, siempre que su 
!lúmero no sea inferior a las dos terceras partes del que de
termina el articulo 10 di' la Ley especia!. 

3. ~1 Alcalde dará cuenta t!n la misma sesión de las des!.¡· 
naciones que en _M caso hubiere practicado; 

aJ De Jos Ten.i€ntes de Alcalde. 
b) De los Concejales Que han de formar parte de la com1· 

.'<it)n \funicinal Eiecutiva 
el De 1~:; P1-e:sidentes ·¡ Concejale.> de las Juntas de Dis

trito. 
d) De los Delegados de Se::vicios: y 
el De las Deleg:~.ciones ~· repre.>entactones que interesen 

fur.d~.IIit:üWlL&:.eüte ü.l ~.!~dpic . 

SecC'ion segunda.-De la Com!sión J1untcipa¡ EJecutlt;C 

Art. l!:l. l. Corre,-ponderin a l:l Coml.slón Mumcipal EJe· 
cutira. las atribuciones que le confi<'ren los artieulos 24. 28. 
35. -H y 45 de la Ley esp€cial, ·,· 69. 79. 82. 86, 89, 93. 98 y 1~ 
del Reglamento de Hacienda Municipal de Barcelona y las quo 
se le asi¡;nan en este Reglamento. 

2. loa adquisición ~· la enajc,nación de bir:n€s y derecho:¡, 11. 
que a:uJe el :1par..ado f) de-l articulo 2-!: de la Ley espeeia.l, 
:l.>i como el gr:wamen, hipot.ec:J., tran.sacctón. compromiso y a.r· 
bltraje sobre los mismos. corresponderá a !a comtslón Muni
cipal Ejecutiva, con las límitaeiones e3tablecidas en !!l articu· 
lo 659 de la Ley de Régimen Loe.'\!, cua..Tido la cuantía exeoeda 
del 1 por 1.000 del Presupuesto ordinarlo y no reb:JSe el 1 por 100. 

3. La competencia ~i~a<I:J. a !a Corn.i.>ión ~1umctpal E¡e
cutiva. en el apartado gl d.;l artículo 24 de la Ley especl.<l.l abar
cará la conLratación de ooro..s. b. concesión, arrendrunioento 
o ~oncierto de servit'ios. el otorgam1ento de conce:;ion~ .Je bie
:-es de . dominjr• públir.o y r-1 :m.,ndamienw o cua.lc¡uier, otra. 
!V'J.'UJ.a. U'l: ~~~lV=., I,.V~ ~:,~~~ ~_:;t:.b~~ Y ~!~~!:!,~~. ~-!'! ~~ ti"! 
bienes, CUI!lldo la. cuantía e:;~ ccm¡mndida entre los limltes in.
dlcadoo E'n el pá.rra.fl) a.'lterio: o la duración de la. relaCión 
juriclica no exceda de la exprr~ada en t-1 p:í.rra.fo 3 del articu
lo 20 de es4'...e r~glo.:nen:to 

4. El ejercicio de las r'acultade:; a que se refieren 1~ ~
. l'l':l.f~ anteriore> se emenderá súJ. per~Uido ce !a¡ a.u~o. 
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~ y ::¡m:ba~iones ,;Aigl\lii:s "n cada caso por la IeglS!ac!ón ge
neral. 

5. La Com~ión Municipal EJecuuva podrá d"elegiLr en el 
Alca.!de. para asuntt>S determinados. las fa.cultades de gobierno 
y a.dmíll1Strae1ón municipal que <"Stime convemente. 

A!. 24. Lo dispuesto en el pá.'Tafo 2 C.~! articulo 23 de la 
Ley especia.l, no impedirá que los ~ncejales de la Comisión 
Municipal Ejecuti•·a puedan ser designados para formar parte 
de loo Orga.nlsmos del Estaco. provincia. u otras CO!'pOraciones 
o Entidades públicas o privada.s. ajenas al Ayuntamiento. en 
:!as que deban lnte~a.rse !l'Jembros del mismo. 

Sección tercera.-De la~; Juntas ac Distrito 

Art •. 25. 1. Los concejales \'leales de las Juntas de Distrito 
serán desi;:naaoo con arreg-lo a lo es'"..ablecrdo en el art!cu:lo 26 
de la. Ley Et.-pecial. 

2. La desig.!lación d~ Prcs!Ce:lté podr:i. ~caer en cu&lqw.er 
Conceja.l del Ayuntamiento. El d<:si~o será sustituido a.cd· 
d~mtalmente por los otros VOC3les que seo.n Concejales, 'POI' el 
orden en que hubiel'€n sido nombradoo. CUando fuere desig
nado President<! el ConC€jal del tercio de ca~ de fainllia 
elegido por la correspondiente clrcunscripción, el Alcalde nom
brará libremente un cuarto Vocal-Concejal. 

3. Corr&lJonderJ. al Alcaide ia resolución de la.-; cuestionE'$ 
de incapacidad o excusa. de los Vocales !lo Concejal!'.S de J.liS 
juntas de DJStrito a que se refiere el párrafo 2 del articulo 26 
ue ia Ley Especial. 

Art. 26. corre3¡>0nde a los Concejales Prt>.sidl'ntes de las JUll
tas de Distrito. 

aJ convocar. presidir. suspender y levantar las reuniones y 
dlri:!ir las dellberaciones. 

bJ Ejecutar las dcci.'üones de dichas Juntas. 
ei Os'"..entar la reprcS€ntación de! Alcalde en toda clase de 

actoo oficiales. dentro del distrito. cuando no concurra un Te
nlente de Alcalde u otro representante del Alcalde expresn,.. 
mente de~ignado para el acto de que ~e trate. 

d) Emitir informes relativos a ia conducta. situación perso. 
na.! r familiar y condiciones económkas u otros análogos de los 
residentes en el distrito solicitados por éstos o por las Autorida
des. Corp()racione.~ y Centros of!Ciftle~. t:!n perjuiCio de la De
legación que efectúe el Alcalde cuando disposiciones de ra.nqo 
superior le atribuyan la. competencia para la emisión de lo.> 
referidos informes. 

e) Asistir a la recepción de las obras mun:cipale:; realizadas 
en el dlstrito v eil'rC'l'r una fi~~l!z~ción const:1nte de Ia.s obras 
y servicios murllctpales del diStrito, ~specialmente en materia de 
enseñan~a y policia urbana, .>anitaria y d<:' suOsistencias. 

fl Intervenir en repl'€sentación del Ayuntamiento 1~ ope· 
raciones de clasmcat:!ón y rev'.sión de Jos mozos de su distrito, 
referentes a recluta.:niento. reemplazos militares y otro:s &upues
tos análogoo. 

gl Elevar a la Alcaldia o a los órganos municipales corres
pondientes todas las propuestas o su;,;erenc!as acordadas por 
la Junta y las dcnunc1as, reclamaciones e lniciatlvss de los ad· 
ministrados, una vez informadas por la. propia Junta; y 

hl Ejercer las dem:\s func1ones que les atribuyan las d!s
petaicloncs vigentes o le.s dele¡;¡¡~ expresamente el Alcalde. 

Art. 2:/. 1. El Alcalde podrá nombar, con car:í.cter honort
fico. :\lcalde de Barrio para cada uno de Jos en que .se divida 
e! diStrito municipaL 

2. Los Alcaldes de Bnrrio sólo tendrán funcione.; auxiliares 
de !a Administración municipal y de la.s Junta.5 de Distrito y 
deber:í.Il cumplir los cometidos que ést~ y aquélla les encar
guen y facilitar los nmecedentes que les .sean solicttados. rela
tivos a situo.cioncs o circunstancias del vecindario. 

3. Los Alcalde:; de Barrio deberáu cumplir además las obli
gaciones que por su carácter de mi;;mbros de la Pol!cta Judicial 
y auxiliares del ministerio tiscal les imponen los artículos :!83 
y concordantes de !a Ley de Enjuiciamiento CriminaL 

sección cuarta.-De la3 comisiones 11 ae /.a$ Re.pre~enú¡cione• 
en otras Enticlacles 

.'\.rt. 28. l. La función informativa d.e todos loo asllllt.cs 
q¡¡e deoan someterse al Consejo Pleno. corresponde a la. Com!. 
~ón :\1ur.~c!pn.1 .EjcC"..It!ra. 

3. El Alcalde será Presidente nato de la~~ tr~ Coml&onu, y 
designará un Teniente de Alcalde que le repruente como Pf<>. 
!!id~te ~!ec~!...,·o :; Cos Vicepr~id-eJ.1kti. A ~ ColW.Sión se 8dsa 
crlbirán ademas dos coneejalc.; de la Ejecutiva y siete más, 

, procurando que estén ~ppresentados los tres GI'UPDS fa.mJllar, 
1 sindical y de Entidades. Las.adseripciones se harán a. propuesta 

del Alcalde por l:l. Comisión Ejecutiva y el Consejo Pleno, res
pectivamente. El Alcalde podrá en cualquier momento agregar 
a las Comisiones nuevos miembros pa.ra el estudio cte un asunto 
detenninaclo. 

~. Los Delc¡;ados de Servicios competentes por razón ele .:.0. 
materia formarán parte de las COm.Jslones, en las que a.ctUIIl'fm 
como Ponentes con voz, pero sin voto. 

5. El Secretario general del Ayuntamiento lo será también 
de las Comisiones, pero podrá delegar, cuando no asista a la~; 
reuniones, e.::: un Jefe de SecCión o funcionario idóneo. 

6. Las Cotnls!onc3, a través de sus respectivos Presidentes. 
elevarán los estudios reallzacjos, de carácter infOl'!llatlVO ao 
vincula.nte, a la Alcrudla. 

Art. 29. l. Siempre que por precepto legal, por Estatuto 
fundacional o por interesarlo las Entidades afectadas. deba. exts
tir representación del Municipio en Organismos públicos o jll'l• 
va.d.cls, cor.esponderá al Alcalde la clesi¡;nación de los concejales 
que hayan de ostentar tal representaclón. liin perjuicio d.e lo 
dispuesto en el artículo 13. 

2. Los miembros del Consejo de Administración n 01'gllon., 
•imilal' óe ias lnstltuciones dotada.s de rersonalidad, Orga.no.~ 
de gestión con autono.mia financiera y Empresas municipales. 
serán dEsi.,"llaclos por la Comisión Municipal Ejecutiva. 

3. Toda otra ,repre:;entación que Interese al Municipic. sert. 
conferida por el COD.';ejo P!eno. 

-1. A ics COllccjii.le.s que forn¡.;n parte de la ComlSión Muni· 
cipal Ejecutiva les afectará la incompatibilidad prevista. en el 
J»rrafo 2 del articulo 23 de la Ley E:.lJeclaL 

sección quinta.-Del regimen ele sestcmes 

Art. 30. l. Podrán presentarse enmiendas 11. lüs dictámenes 
que const-en en el orden del dia de las sesiones del COnsejo 
Pleno. 

2. &: entender:i.n como enmienda.'> la.~ !'fO!Jlll'~~ (!!le supon
gan la supresión de determ.Jnadas palabras del dictamen, la 
sustitución por otras o la introducción de adiciones y, en gene
ral, cualquier altel'3.Ción de su texto. aunque afecte a su tot&
!iclad 

3. Po.ra. que la enmienda !<>.a admltida a discusión será 
necesario que se p::eseo.te por escrito, en la Secretllrla general, 
co-¡¡, •tres días de an telaclón al en que deba celebrarse la sesión.. 
salvo que ésta se hubiere convocado con el carácter de urgente. 
en cuyo ca.'O la. presentación de la enmienda. habrá. de hacer~t: 
sólo con doce horas de antelación. 

Art. 31. 1. Los concejales podrán presentar proposiciones 
de acuerdo pa!'ll. su Inclusión en el orden del día del Consejo 
Pleno. 

2. Las propOSlCiones deber:i.n ir :tirma.das, como mínimo, por 
t:res ConceJales, y se entregarán en la Secretaria General <ie la 
Corporación con tres dias de antela.ci.ó.c al en qu¡:. de!)g, co::.o:e>
carse la sesión. 

3. El Alcalde, previo .lnfo=~: de la CoiiUSión Municipal Eje
cutiva, incluirá las propaslcione¡; en el orden del dia de la sesión 
en que deba tratarse de las materias propuestas, según el articu
lo 18 de la Ley ~cial. o en la primea que se convoque con 
carácter ordinario si el a:>lmto no estuViere comprendido entre 
los propios de las sesiQo.~s fija-'. L<> inclusión se efectuará con 
su propio texto y el informe de'Ja ejecutiva.. · 

Art. 32. l. En caro de urgenc1a podr.í.n someterse al Consejo 
Pleno mociones ~obre asuntos que no figuren en el orden del dia. 

2. Las mecioues irán firmadas, como mínimo, por tres Con
cejales. y deberán entregarse directamente al Alcalcle trelnta 
y seis lloras antes. al menos, de la señalada para. celebrar liL 
sesión. Con la moción se presentarán las ale-.,raclones que justi
!iquen la urgencia del caso. 

3. El Alcalde decidirá &i procede resolver con carácter urgen
te el asunto planteado. En caso afirmativo. pre\'lo Informe de 
la Comisión MUllicips.l Ejecutiva, remitirá copla de la mOCión 
a todos los miembros de J:>. Corporac.lón y someterá a ésta el 
acuerdo propuesto. En caso negativo. se dara a la moción el 
trámite nreVist.o Pn Pl ~,....,,. ... ,...., ....... ,.t ....... 

4. Ei Akalde, pr~~~--¡n!o;:m;·d~· la ComlStón Municipe.l 
Ejecutiva. podrá. someter al Consejo Pleno, con Iguales trámites. 
las mociones que juzgue oportunas sobre asuntos urgentes. 

~- ~'"' oO.Si-aui.«, ~¡ n.ica.¡ae p0Cil'3 proponer al ConseJo Pleno 
que, para colaborar en la función informativa se constituyan 
-;.res Comisiones como máximo, cuyo cametido quedará 11m!tado 
al es~uclo de los asuntos que, estando a:;:rtbuieos al Consejo 
::'!'!c:.v, ;:;¿ ,,r:cmu a ;lianiñcac:oo y pmgramación, Ptesu;x¡es
too y rerru!r.ción de exacciones y Ordenanzas y Reglamen~s 
~n.!E>S, re:>pectivament.e. 

Art. !t't. 1, LoQS ~..!~~!': ~.' p~~t.a.; y las intérpt:lu.ciones ~ 

l formularán por escrito y se entregarán al Alcalde. 
2. Cuando el preguntado o Interpelado optare por cont~tar 

v~Aimente, deberá hacerlo después de despachad~ 1~ a.euntoo 
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comprendidos en el orden del dfa, en la sesión !ll'óxlma st el 1 · 5. El Alcalde podrá re~"ar en cua.!qlller ::no:nento l!lS asu:~-
ruego o preg¡mta se bubiere f=ulado con ocbo ~ de ante- too lnclu!dos en el orden del d1a. 
l&clón y, tn otro caso, en ia i!lmeciiata .sl¡¡uilllltc. L&. ~onzas"..a.ció::. 

1 
.•--t. !1. L-os :!!.CU~();: de la Comis:ón <'JI'CUtiva. debe::i\.!l adOP-

por escrito deberá efectuarse en el plazo de OCho dias, a!gulentes . ta..~ coo. el voto fa.vora.l:>le de la. ma.yoria de los miemb!'OS ssi>
al de la. presentación del ruego o pregunta. 1 rentes a. !a .sesión. ED. caso de empa~ e! Alca..'<!e decufuá cae 

.m 34. L Podrán pre5entarse proposiclon< . o mociones y ' voto de ca.hda.d.. 
formularse ruegos y preguntas o lnterpelac1ones en las :;esiones 1 Art. 42. l. L:ls Juntas de DJ.stri~o se reunirán en el respec.. 
ordlna.r1as. sean o no fijas, respecto e. todos Jos actos de gestión j tiro edlficio de la 01lci:la munici,al, una. vez al mes, como 
nomlnaUvamente comprendidos entre los que relacione. el ar- mlnlmo, el dia y hora que señale el PI'e;!dente. 
tlculo l'l de la. Ley &-peclal como do! la competenCI& del Consejo ¡ 2. La Junta de Distrito ;x>dri requer'.r la asistellda a la 
Pleno. 1 sesión del Alcalde de Ba.tTio comspon<Uente, cu:lndo deha tra-

2. Los firma.ntes de la.s proposiciones o mociones designe.ráll 1 ta.rse algún asunto que af~ a su c!emarat.ción 
a. uno de ellos pa.ra que exponga. el fondo del asunto, s1 hubiere 3. Las acta.s y documenta.elón de las Jun.ta.s de Dist.--it.o 5erán 
de ser sometido a votación, y .si no lo hitl€ren, hahlará en su l ~a.das en el local de su sede, bajo la re:¡po:l.S3.bl!id3d <!el 
nombre el primer firman te. funclon.tU:'lo encarg'a.do de la Ofie1nr. miUliopal. 

3. ~ dispuesto en el párrafo anzerior ~ aplicará también 1 4. Se aplicarán. con carácter rupletorlo, :J. las Jun.ta.s de 
cuando se presenten enmir.nda,o¡ con va.ria.s firmas o cWi.lldo las 1 Distrito, !as normas sobrt> runclor.a.cruento de la Comls!ón Mu
enmien_das, proposiciones o mociones tuvieran. a juicio del 1 lllcipal EJecutiva. 
Presidente, análogo contenido o fine.lldad. 1 

4. El AlCli.lde podrá dar por terminada. la d.Jscuslón cuando i 
llayiiD. !labiado dos Concejales en prp y dos en contra <Je un 1 

mtsmo asunto, y resolver cuantos mcldentes dilakn con exceso. j 
1 según su prudente criterio, las resoluciones de la. corporación. 

CAPITULO m 
CoMISióN DE URB.Uil.Sr.!O Y S!:RVICIOS COI>WNES llE BARCELONA 

Y OTROS ).f¡¡:HCIPlOS 

' Art. 35. l. Los asun.tos quedarán sobre la mesa por indi- ¡' 
e~ del Alcalde o cuando Jo roliciten tre.~ Concejales como 
mlnJ.mo, a menos que el ... lcalde los declare de urgencia y sin 1 
perjulclo de lo prevenido en el articulo 413 de la Ley de Régi· ! 

Art. 43. La Comisión de Urbarusmo y Servictos Comune.; de 
Barc~lona y otros Municipios tendrá carácter de Corporación 
de Derecllo público, dotada de plena ~rsonal!clad juridlca. 

men loeal. 1 2.. El Alca.ld& podrá. retirar en cualquier momento las pro-
?uesta8 o dictálnene.s que !ormet:. parte del e>rden del Cia de la 
sesión, con excepción de las J>ro;¡osictones reguladas en el ar- 1 
tku:lo 31. 1 

Art. 44. l. La. jurl.Sdlcclon ae ia co~ión se e~n<ier:i 
a los sigulentes terml:los munic::pa.Ies: 

a) Los coln¡)rer..didos en la Ley de 3 de dlctembre de 1953. 
b) Los que se i!lcorporen a la comarco. a petición l!e los 

respect.!vcs ... '\,V1.mt!.!!l.ie!ltos; y 
Art. 36. 1. El Con;;;ejo Pleno celebrará sesión, adem!is de i 

en los casos previstos en la Ley :&>pecial, cua.ndo lo solicite la 1 
tHcera. part.e de la:; miembros c¡ue legalmente le CO::J.>"t!tu:;an : 
paro tra.tar de actos de ¡¡esti6n ncmlna.t!vamenr..e compre.."ldido.s ll 
~ 1~ que el a.rticulo 17 de la Citada. Ley relaeiooa eomo 
de su competencia, y que no sean de lo.! correspondlentel; a ¡· 

las sesione;, fija.~. 
2. El Consejo Pleno se t!D.tenderá convocaeo y quedará vá- ¡ 

:idzw:nente . con.st!Wldo, s:empre que es-.é p~ la ¡;g¡.¡,.¡¡¡¡a.o. 1 

de sus miembros de hecbo y éstos acepte!l por =n1midad la 
celebradón de la sesión y 1~ asuntcs a t.ra.tar. 1 

Art. 3'7. l. La Comisión Municipal Ejecutiva celeo:-ar:i como ¡ 
miilimo una Be:>ión por mes, en Jo.s dia.s y hora que ella. m.ismB. 1 
acumle, siendo trasJad.ada la techa de su celebración al Qia 1 
siguiente cua.ndo coincidese con dia festi.vo o inhábil. 

2. El Alcalde podrá convocar otra.> sesiones cuaDrl.o lo es
tm con'Mllell!.e. 

Art. 38. 1. No se precisara convoca.wria. para ¡a.; sesiones 
de los dias fijados previ.amente. 

2. Pa.ra la6 demús sesiones, los m!embro.s de h COr.:Usión 
::.Iun1cipal Ejecutiva ser:m convocados con veintlcuatro horas 
de anticipación, térmillo que poorá réducir:se en caso de noto-

1
1 

!'ia urgencia apreciada por el Alcalde. 
3. El orden Ce! dia par:¡. todas las sesJ.ont>s seri for:aado 

;x>r el Alca.lde y :;e repartird con vemtiCWl~o horas de anti-
cipación, como m1Dlmo, con la excepción a.D:tes indlcBda. 1 

4. Será de aplicación a la Comisión Munlclpal Ejecutiva Jo 1 

dl3pue&o en el párrafo 2 del articulo 3S de este Reg-la!Ile!ltC. 
Art. 39. Para. ~ validez de !a sesión, en pr1liiera convoca-

toria., se requer.r.i la asistencia de la mitad de Jos !I11embr~ 
de hecho de la Comisión Municipal Ejecutivfl. De no reunirse 
dicho nú:nero, se en:.ender:i convoca.Ca en segunda convoea
tor!a para la misma hora d€1 pr'.mer día hábil sigu1ente, y que
dará válidamente constituida cualQuiera que .sea el número 
de los concurrentes. 

AI't. 40. l. Los miembro.> de la Com.is.ióu ejecu'Civa podnin 
;>re;entar en.rn.lendas a los dlctámenes, siempre que lo hagan 
J>Or escrtt~ y dos horas antes de come!IZ3:!' la sesión. salvo el 
ca&) de convoca.toria urgen~. en el que ba&ta.r:i que la~ pr&
senten antes de lnictarse la. sesión. 

2. 1& propOSiciones habrán de ir suscrita.> por dos miem
bl:os de la Comisión y se ent.regarán en la Secreta.rla general 
~1 Ayunta.mlento con la antelac1ón suficiente para que puedan 
!ncluil'Se en el orclen del dia. 

3: Pndr.in sometel:'SE' directa.mente al conodmleD.to de la 1 
COtllWón Municipal Ejecutiva mociones sobre asuntos QUI' no 1 
figuren en el orden del día, siempre que se presenten dos horas 
antes de comenzar la sesión y el Alca'lde con.sldere j~~ 
la "!'g"'n{'i!!. d!'l ('a.«:>. 1 

e) Iils que pasen a fvnr.a.r parte de !a comarca por iniCia
tiva de la Comisión_ 

:l :La mcorporación a que re :-eiieren :os 3.partaCos 'bi y 
e) del párrafo anteror, habrá de referirse a muniCipios limítro
fes. y euando se proy~ct"" por :niciat!>a (le ]:; coml•!ón reoue
rirá previa aud:lencia. de; Ayuntamiento d,• c¡ue se tra~ y ·del 
Consejo de ~o. E! :Minis~:io de la GobernaCión, preVia 
consulta a.! de la Viv~nds, y en su caso al de Obras Púb!ica.s, 
acordará o derlega.!-a la incorporaCión. 

Al't. 45. será de competenda de !:l. Comisión: 

· 1.• La propu&>ta de n,vis!ón del Plan de 0:-dena.ción Ur
bana. de Barcelona y su comarca : la aprobación c!e ,su, modi.ll
caciones; la aprobaelón del P!m de acción comarca¡ y de JQ> 
P!'ogl'a.:ruLs de actuación urbani.>tica y de :;estión de los servi
cios comunes; la aprobacion ele Planes económicos, derivados 
de la Ordenación urbanística; la e!abornció!l de Planes espe
ciales pa..."a el conjunt-o de !a co::narca. y el ejerc!c!o de la po
te>~ elCpropiatoria para la adquisiCIÓn de !os te!Ttn.os que 
req-.Uera la gestión urbanfstica y 1:~ d~ los servicios comunes. 

2. • La formación y ej~c1on ce Planes parciales y pro. 
yeotos de ob1'3S de urban:izac:ón. e :J. Jos si.,"'lliente.> casos; 

a 1 OUa:!do su rea.l:zación no -.>ea. exigida. ;xn- :a.s necesida
des pro?is.s r S'Jrgidas en el MU!ll~.p!o a ~u~ se ~~~ sino 
por el oroenaeo desa..,-ofio de Ja. roma.rca. 

bl Si en el plazo QUE.' señalare la comiSión los A:vuntamien
tos int.exesados no lo.> lleva....-en a c:¡bo por su cuenta.· aUDQue E.'D 
tal easo deberá oirseles previamente; y 

e! Cuando lo solicite e! AJU!lt.Jmiento afectado. 

3. • El ejerCicio de las :acuJtades e¡ u e en el orden urbanis
i.lco Y dentro del territorio <i'e su jurisdicción correspondan a !a 
Comisión Provincial de Urbanismo y a la Agrupación !orzrua d~ 
los Municipios de la comarca. e:¡peclalmente las de carácter 
in!ormat!vo. gestor. re.solutorio y ele !k--cal!zadón, di:igids.s· a 
or!entar. fomentar e Inspeccionar e: p!anearniento r la rea!Jz:.. 
ción de las obras necesarias para el desarrollo urbano. 

4.• El establecimiento. d:reeción, prestación e .ins;>ccclón de 
Jos serviCio, públicos de Interés comarcal. eat:e 1011 Cllllle:l po. 
drán incluirse los siguieotes: 

a) Transportes_ 
b) Aba.rtee!miento de a¡;ua.s. 
c> Evacuación de aguas re;ic.'uales. 
d l Sumlntstro de energla eJectrJca y gas. 
e) Fomento de la Vivienda. 
f) Destrucción r tratamiento de 'oal.1ll118. 
gl Cementerios y servici~ !tinebres. 
h l E'lrtincJón de Jncend!os. 
i) Matadero y m~reados ce'!ltrales. 4. Los asuntos quedarán sobre !a mesa cuando lo soliciten, j 

al mellll6, tres mlem'o~ de la COm:L:iió:l, aa.lvo que el Alcalde 
4ecllr'O lA ursenclA !le aquéllos, 

jl Los QUe deb~m prestarse en v:ia.s públicas o illataladones 
que tc:ll.8lln calÍICter collW'CII.l, según !As ¡¡orm~ Antc.~or=; r 
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il:l cuaJesqui~ra otros ·ana.Jo¡¡os v com;¡~·m··nta.rlos que ae 
e"-1:Ipn,~:~n c~OD 1.1nldad d!:- ::Xp!Uts.t'!On de O.e~t!r.:c Po Va;!~· 
MuruciPIO~ ae Ia comarca aunque ::;w; lllStaJaciones radiaüen 
en un solo r.ermino municipal 

Are 46. La atribución Oe caracter comarcal a una obra o 
serviCio se llan por ac:uerO¡, df' ·¡a CornL·Hon. ;¡revla audlencb 
dura.ot~ un me~ dE La.' Co:·p"¡·ac:Ione~ munlc!¡:;aie> mteresada.> 
El acuerdo de ;a ComiSión ;¡oorá ser recumco por los AYUD· 
tallllt:nto.; a;e<'tados antE el M1rustro ce la Gobernac;ón, según 
lo dispuesw en la s~lon :<' c:Ipltulo ll del titulo V de la 
Ley de E'rocedlrnlento admm!strat:vo 

a.-¡, 47. !.A~ Organos de 1:1 Comis!ón so:::1: 

al El conseJo Pleno. 
b) La comiSion eJecutiva. y 
el La GerencH~. 

Art 4ll. El ConseJo Pleno estar:i tormado por repre· 
seutaclvl'Lt> dei E.'tadu. dr '" Provmc:a y de !o.:; ::O.iunic:pios i.n· 
teresa,.:¡o:;. que se co:J.StitUJrun como sigue: 

al La r~Pre~>entac:ón del Estado. por el Gobernador cJVU ae 
la. provincia el D¡;le:;ado de Hacienda. el Jefe de Obrru; Pú
blic:l.':i el Dele;;arlo provmcial C!el M.Lrusterio de 1a Vivienda. el 
Dl':t~gado de rndu.srria y el Jere proVincial d~ Sanidad; por a·oo 
Vocales de.,Jg-nados. ~cspect¡•;arnente. por las Dll'eccJOnes Gene
rales de Adnnmstración Local y de Urbanismo. v por un Dele
gado ~e 1a C:irnara onctaJ de la Propiedad 

u• La n:r.,~wlacton cie la Ulputación Provmcial. por el Pre
sldent.e de la ausma y do~ Diputados provmciales. 

el La representación del AylL'lt.amlento de Barcelona, DOr e; 
Alcalde y siete Concejales; y 

dl La repre,;en tuctén de !o8 <ie!ll:l.':i Ayuntamientos de la 
comarca. p-or c:nc~ :\!c:l!dc:-.. de !~ misn1a. 1::<c¡uido e1 de la 
capital. c¡ue .:;er:i.n designados por eleccJón ~:u la forma que 
detf'rmine el Mmisterio de la GobernaCJón 

2. El Gooernador cJVll de la prov1nc1a prestoll'a eJ Coruejo 
Pleno; cuando no ll.Ststa persom.Jment€. corresponderá ia. presi· 

Ar~. 4!1. correspondera al ConseJo Pleno: 

al PrOpOner la creac10n mo<lltlcacJon o d.Jsolución dP. Agru
paciOneo':i muau:1paJes forzosas para !a ejecución de obras o 
pre:;taelon de serVlclv,. promover la tormac1óo de 111aacomunt· 
dade.s voluntaria.~ y tomar la mictatlVa para la incorporación a 
la comarca de nuevo~ :.V!umctp!O:,. Umitrofes 

bl Proponer la reVI5lOD o moclf¡cac:ón del Plan com!ll'ca, 
de oraenac1on y a;¡robar e¡ Plan dl" acción comarcal. lo.s p~ 
gram31< de actuación urbanistJca y de g~tión de servicios 
comunes y tos Planes parc1ale:; o especia.Je:; 

Cl lmp!antar Jos serviclOfi públicos de mtere~ coman:a1 y 
apucar Ja¡; medidas juridlc~ r económica, ceces¡¡,r¡a:; ,para Ja 
programación. coordmo.c1ón v 5osteni1Ille:l.to de dlcl.lo~ se1'v1c1os 

dl Aprobar normá-5 urbamstica.s, Q¡·denan~a~ y Reglamen· 
tos generales en forma :;emejante a la dispue~ta para los Ayun. 
tam.ten tos. 

el AdqUlr!r y enaJenar IJtenes y cerectlo.s y contratar oorao
Y serviciOS cuando !:l cuantia de aQuéllos y la duración o el 
teta.! on:.porte de ~sto5 rcil:i.~t io5 limi~;e~ !Jjados en el artlculo 17 
de In Ley Espccla, y er, :o~ ;,mn.>rdanle:< de este Reglamento 

f) Aprobar ::1." plantillas de lo.> funr10nar!os que sean estrlc
to.mcnte neceS:J.I'ios. y ~u rcnH.weraclón. todo ello conforme a 
las dbposJclone> vi~cmes en mat.crL1 de oersonal de ia.s Cor
poraciOnes locales; y 

g¡ Aprooa.r lo~ presupue.>t.Os y oraenanzas de exacc1ones 
acordar translerencia~. llubtllt:J.c!ones y suplementos de crédl· 
tos autorlzar o¡:•erac•onrs cte r.rédito< 1· ct•nsm·nr la.< cuenta.• 

Z. Los ¡x¡rcen,aje, alUdidos en Ja.:; disposJmoncs Cltff'da.- en 
el párrafo anterior se refenrán nJ presupu&to ordi.na.rlo del 
Ayuntaauenw de B:~rrelonn y se aplicarán en la forma y tér
mino~ nrevlstos en dichas aisposlctones 

Art 50. La ComiSJón e.iecu;;va e.-;wr" torrnaae. po: el 
Alcalde de Sarceiona. como E'resJdente; do.-; Vocales aesrgnad~A> 
entre Jos r.~present:lntes de dichü Ayunt:tmiento en Pleno. uno 
por 1:1 Dtputacwn PrmTinc!al tres Alcalde;; de Jos QUe :·ormen 
partE dei Pleno. d<!signaoos por el PrcSJdente; el Jefe de Obras 
Públlcas, ¡o,; Vo~a•C> desJgnados por las Direcciones Generales 
de Acmmistrac1ón Locai y de Urba.rusmo v el Gerente ct.. lA 
Com1s1on nn¡::~. !.l_,..tnra•'"l n,. e:_..._,.._ ......... u,_ · · 

2. El P;e.<;ide~·Ü:· d~ Í~ C~;:;;!si¡~~~Jecutlva podrá recabar la 
M!Stencia a las reunion~-'· con v6z y sin veto d~ los Delegados 
de Servicios d~J .twuntamtcnto tle BarcPlona. cuando la 1ndole 
d~ l"-5 ~-·~unt..o: !. t:""?.t!.!.:: t.c!!e;~ i"c!g;:!ón t;üt: lü:s que aquéüoa 
~vieren encomend~os. · 

Are S1 Corre:spÓnderá a Ja CO!D.lSlon ejecutiva realiZar to
:;a.; :.;., fi.iliclüu~ pred,;a~ para ia efectiVidad del Pian. 'Y espe
cialmente la¡¡ s.IIIUiéntes: 

¡,¡ rnrormar Jos a.sun~ que deDaD lillmeterae BJ OonaeJ<l 
Pleno 

bJ EJercer Ja pote$Aá de orga.IllZaclón de Jos aervtetos IDo 
cernas de la comisión. y nombrar. Stparar v tubllar a los flm. 
c:onanoo 

el Aprobar JOl> e.studtos o deta.Jle. 100 aspecto~ aecunáartos 
del pJaneamiento y Jos 'proyectos de urbanización. y otorgar 
autorizac1one.s para realizar en Jos mmuebles u.sos provLsionale! 
Que no perjudiquen la. ejecución del Plan 

dJ A~crar y clir1glr a los Ayuntamientos en cuanto af~ 
al desarrollo' del Plan comarcal: y 

e¡ Desarrollar la. gestión cel patrlmollio muniCipal c1el 11111110 
r.onrorme al programa de actuación y las dlr~ricea que llefl6le 
~: Pleno. 

Art. 52 1. correspond'era a1 Prestaente del co~Jo Pleno: 

al convocar. presidir, ~w;pender y levanta.t 1a.:s 5ailonm 1 
dtngir la.s deliberaciones. pudiendo decidir 106 empate~~ con voto 
de calidad. · 

bl Suspender 1a ejecución oe los actos y a.cllerdoe de iiiS 
autorlda<le~ )1 orga!llsmo.s de ia Comlsi6c en los e= prevl$. 
tos en la Ley de Régimen Local. · 

el Reprimir y sancionar las tnJ;¡·acclones de los planes a.r;>ro
b~·jcs ce~ !:'lU1tt..s d~ ta..sta. 75.00ü ~~L~; y 

dl Asu:nlr el ejercicio de acCiones admlnlstrattvas )1 Judi
CJa,e.; .. <a!Vr; cuando. en caso de urgencia. estimare oportuno 
deleg<Il tiil ejercicio en el Presidente de l!t COmLsl6n ejecutiva.. 

2. El Presidente de la COmisión ejecutiva tendrá !M 1'11-
~UJentes atrlouclones: 

al L.u; runctonale.- descritM en el a.¡¡arta.ao a.~ de¡ párrato 
anterior referidas a. la Ejecutiva. 

b) , Reprtmtr y sancionar las Jn!racclones urba.nistlcu coo 
multa!? en ..5U ca.so. de lla.sta 50.000 pesetas: 

e> Asumir el ejercicio de acciones admimstratlVa.s y JUdlclao 
tes que eXPresameiJtt> le delegue el Prestdente del COnsejo 
~en~y . 

~) Dl::ie:n¡¡efiar en general. con arreglo A lu leyt:~~. ~ ae
m:lli funciones no encomendadas al Consejo Pleno. a su Prelll
ctente o a la comtsl6n ejecutiva. s1c perjuicio de llls a.signad~ al 
Gerente. 

3. ·El conseJo Pleno y la ComJSión eJecutiva poara.n d.elegar 
en el Preslclente ele aquéi, para casos concretos '1 determina.dos. 
las facultades que lés están atribuidas. 

Art 53. 1 P:J.ra la preparac1ón e lntormacion ele los ~untos 
que han de pa.sar a deliberaCión del Consejo Pleno. se ·con.stJ.tui· 
ráo Comisiones Informativas conforme a lo dlspuesto 1'0 e¡ IU"· 
tículo 28 de este Reglamento. que será apllcable en euant.O !U 
número llláldmo de ill.li mi~;mas. cometido.~ ~ caráet.er 

2. Forma.ráll parte de dichas Comisiones actemas c1e ~Os 
Dl.lembros del Consejo Pleno. los Alcaldes de los Munlclplos In
cluidos en la comarca que no tengiUl repr!!S4!ntaelón en dlcbo 
Con!.l:!jo La adscripción será decidida. ¡:íor el Presidente del, Coo
sej(l Pleno. sin que sea de aplicación en cuanto a número 1 
erlterios de doeSlgnación lo previsto en "1 párrafo 3 del ar· 
ticulo 28. . 

Art. 54. l. La GerenClll, sera el orga.no ejecutiVO de la CQ. 
Illi.116n bajo la dependencia inmediata. del Presldeme de la. Eje
cutiva para el desarrollo de las funCiones que a la Comwén com
Peten. 

2. El Gerente será designado. ¡;¡rev¡a <~.ud1enc1a del Mln1Sterlo 
de la Vivienda. por el Ministl"o de la Gobernación, que poc1rá 
decretar Igualmente su cese por conver.iencia de Jo..• servicios. 

l. El Gerente tendrá las SJgulentes Ettr!Duclones: 

a) E.lecutar los acuerdos del Pleno y de la Com.l.tilon eJe-
cuLiva. 

b) Dlr¡b¡r e !n:;pe-cciüiHir i:.t pr~parac1ón de planes pe.rCJ.aJe4 
y su desarrollo. 

el EJercer la Jefatura mmedlata de los scrVlcios y del ,>er:IJO. 
n!ll de la comisión. 

dl VIgilar e inspeccionar lo.s obras, lnstalaelones y servleloa. 
e> Inspeccionar las obras particulares. culdanda de que ~ 

cumpla lo !'r.ev!st-c en el Pl~ c:-mo.r=l -; en ¡~ pñ.ri:íH:-1;.! !!pro
cacos. 

n Desarrollar la gestión econóllllca y ordenar los pagos. 
g¡ Resolver los asunto.s de trámite; y 
h) Descmpeiiar cualQuier otro cometido qu,. !~ ~=e = 

legislación \'igente o le seftale el Presidente de lll co~ 
eje¡:ativa. 
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4. El consejo Pleno podrá. :>.cordar. cuando la asunción de 1 de intervención y contabilidad, jurídlco y económlc~fin_a!lclero. servici06 comun~s iv ~üü.;ej.:, la i;1t:ación d.: Si.i.bt;~re!ltes. ccn. C.ent!'c de p!"inctpi~ d~ !!'inimo coste y ~m!'1~ burocrat1co. competencia. ~opecifica., que serán nombrados por el Presidente 1 ~· La gestión de la Comisión se realizará, siempre Q~e ~ea de la Comisión ejecutiva oído el Gerente. pOSible, a través de la.s orga.n!za.ciones y func:onarlos Clc .os Art. 55. 1. En lo no previsto en este capitulo sobre a'rl· Mtmicipios integr¡mLe:;, que "" jtUguon ulá:; &.'t:eu.:.Gv~ ~r. ~;¡,¡!;;. bucioncs del Pleno, J¡:jecutiva y Presidente de esta última. Y caso 
sobre funcionamiento ¡de los órganos colegiados, serán aplicables, 
con ca.'"ácter subsidiario, las normas de la Ley especial y ae es-..e 
Regla.IIlento. referentes, respectivamente. al Consejo Pleno. Ccr 
misión Municipal Ejecutiva y Alcalde, sin perjuicio de las facuL. 
tades asignadas al Gerente. 

2. Lo dispuesto sobre a.ctuac1on y administración en los 
a.'"tlculos 31-al 58. ambos !ncht~ve, de la Ley especial y en !os 
concordantes del presente Reglo.mento, sera también de apllca
ción a la Comisión de Urbanismo. 

Art. 56. 1. El régimen fiscal del Muructpio de Barcelona 
será aplicable a los de la comarca. según lo dispuesto en el &r· 
tículo 59 de la Ley especial. 

2. Los rec:u-sos económicos de la. Comisión de Urbarusmo Y 
Servicios comunes se regirán por lo preceptuado en la citada 
Ley y con las adaptaciones establecidas en este Reglamento. 

3. La hacienda de la Comisión se compondrá. oor tAnto, 
de los siguientes ingresos: 

a.) Las rentas y productos de su patrimoruo, el rendl.m.!en
to de los servicios para cuya e:-:plotación esté autorizarla. 

b) Las subvenciones y auxilios concedidos por el Esta.do, 
nrov1ncla v Municioio v los donativo<; de otras Entidaries. y en 
especial Ji subvención. del articulo noveno de la Ley de 3 ce 
diciembre de 1953. 

e) La. aportación de los Ayuntamientos de la. comarca. que, 
o!das las Col'jloraciones municipales afectachl.s, a propuesta. de 
la comi~ión, y previo informe de la Dirección General de Ad
ministración Local, señale el M:Distro de la Gobema.ción. 

d> Las exacciones urbanísticas autorizadas por la Ley de 
Reglmen del Suelo y por la Ley Especial y su.s P.e:;lamento.>, o 
por otras disposiciones vigentes. por razón de l:l.S obr3.S y se:-
viclos realizados por la Comisión; y 

e> Cualesquiera. otros que le corresponda. percibir. 
1 Art. 57. l. La aplicación del régimen de partida !lsca!, 1 

exl~do por el articulo 59 de la Ley Especial, requ<>nrá la apro· 1 
bación del Ministerio de Hacienda, oído el de la. Gobernación. j 
y previa. pet1c:ón de la COmisión de UrbanJsmo Y de Servicios 1 
comunes de Barceloll!l.. e informe de kls AYunta.tnlentos inte
resados. 

2. Obtenida. la aprobación del Ministerio de Hacienda. el 
e:.'"tii.Oleclmlento de los recursos especiales .lll"eV!stos en la Ley • 
1166/1950, de 23 de mayo, se regulara mediante la correspon-¡ 
diente Ordenanza, que seguirá para su aprobación las normas 
señalada.; tn el Reglamento de Hacienda ),!u:licipal de Bar· 
celona. 1 Art. 58. Las Ordena.=s que apruebl> la Comisión de Ur-
banismo y Servicios comunes, Jl(U'a la efecti.vidad de Jo dis
puesto en los artículos 56 y 57 de este R.eglwnento, deberá.n 
mantener la paridad fiscal que establece el articulo 59 de la 
Ley especial, y se tramitarán de acuerdo con lo previsto en 
el· citado precepto legal y en los concordimtes del Reglamento 
ele Hacienda Municipal de Barce:ona. 

Art. 59. l. El Pleno de la Comisión aprobará anualmente 
un Presupuesto ordinario de gastos e ingresos. 

2. El Presupuesto. una vez aprobado por la Cotn1Sión, !>e 
comunicará a los Ayuntamientos de la comarca para que, e'll 
un plazo de quince di:J.S, lo examinen y formulen. dentro de 
otro plazo óe quince días, las oportunas reclamaciones. que 
serán informadas por la Comisión ejecutiva. 

3. Evacuado e-l informe de la Comisión ejecutiva. establecido 
en el párrafo anterior, se dar:i. al Presupuesto el trimite pre
visto en !os artículos 59, 60, 61 y 6~ del Reglamento de Hacien
da mul'licipal de Barcelona. 

4. La aprobación de Presupuestos e:..traordinarios se ajusta· 
rá a lo dispueRto en el articulo 63 del mencionado Reglamento. 

5. Las cuentas anuales ser:i.'l censuradas por la COmisión v 
el~vadas despues al }linisterio de la Gobernación para su 
aprobación definitiva. 

6. A los efectos ds fiscalización de la. actuación económica 
de la comisión, el Ministerio de Hacienda nombrara un In· 
terventor Delegado. el cual asistirá. con voz y sin voto a las 
reuniones del Canse¡ o Pleno y a~ la· comiSlon e¡ecutlva, pan1c1· 
para en la confección del Presupuesro y flscallza.rá los gastos y 
pagos. pudiendo formular advertencia de ilegalidad y dar cuen
ta de la misma al citado Ministerio. 

!ut. 60. l. Bajo la dependencia inmed¡ata de la Gerenc:a 
ae orga,njza:(l.n los necesarios servicio& técni~ a~vo, 

CAPITULO IV 

~CAClÓII' Y PROGRA~UCIÓ~ 
seccum. 'jlT'Ímera..-De! Ptun. gen.era.l de acción municipal 

Art. 61. l. El Plan general <ie acción municipal se re!erirll. 
a. los objetivos comprendidos en los artículos 31 y 32 de la Ley 
especia.!, en relación con la consecución de todos los fines a que 
ha de dirlgme la. ¡u;tividad mUllicipll segú.'l el artículo 101 de 
la Ley de Régimen local, tanto respecto a los servicios obligarcr 
nos como a los voluntarios. 

2. La. planJficación abarcom todos los servicios púoiicos que 
tengan carácter municipal. cualquiera que ~ea su fon:ua de ges
tión. aun cuando se presten a través de empresas part!cUla:es, 
sean o no concesionarias. En el Plan se contendr:ín las prP.I'¡.. 
sienes adecuadas, conforme a lo preceptuado e:¡ llls Ordena= 
y normas W"banlstlcas para que la orgarúzación y prestación d~ 
dichos servicios se adapte en cada momento a las exi¡:e:lcias 
del desarrollo urbano, y a!ca.'lce los niveles mínimos de cantidad, 
calidad y seguridad establecidos en las disposiciones ~enera~~s. 

:t El Plan ~renerai de a.cción muniC!Da.l se coord!Il.ar:l. con. 
la; P~s na.ctona!es a través del :-.!ínistério de la Gooerno.c:ón. 

4. El Consejo Pleno examinará el desarrollo del Pll:! ge
ner~l y del Progra.tr.a de actuación. 

Sección sequnda.-Delproqrama cte actuación 

Art. 62. l. Sobre la base de! Plan ·;i;en~ la Alcaldía, 
asesorada. por el Gabinete tecnico. forma.r-.i. un <cPrpgra.ma de 
~"t'~ó:l» i)a.."'a SC"~ :ñ~. Q"~~ scti sc::.ct.id.G o. :tic:-:r.~ C.e 
las Juntas de Distrito. 

2. El Programa contencrá !os siguientes extremo$: 

al AnáliSis de la situación presente y de las ncce5!dad'e.s 
de cada sector de la actuación municipal, 

o l Previsión de las trayec:;onas a se:;uir po: c:u:.:t se !"ricio 
mllllicipal para alcanzar, de a.cue:d<> con los obje;:vc-' señllJ.· 
do; en <l Plan. los rJveles tljadoo. 

el Determinaición de las obras y servic1cs a desarroll:lr. es
tableciendo la preferencia, por anualidades. y pre~::lCO, en 
su caso, tl gr&dv rc1ativv .en qüe t.¿n;s.z¡ .;llti'c .:;~ co:1 ~i fin. 
de concentrar en ellos, suces!va y prelatirnmeme, !~ acción. 
munictpal; y 

d) Previsión de los gastos que deber:in afront:J.rse e!l !a:; 
distintas anualidades. en \isLa del impor~ p:-esunvo de !as obrail 
y serviCios programada;, con !nd:caC'lón de los Pre'Upu€S..os. or. 
di:l.a.rlos. especiales o extraordinarios. a !os que :l(luéllos POC.'in 
apli.ca...-sc. 

3. El Programa tendrá un contenido más completo con refe
renc:l3. a.! primer año de actuac:ón. L(ll) previsiones para los 
clnco años rest.ailtP.s podrán ser meramente !Ddil:at.iv:l.S, .sa!vo 
las con-espond!entes a etapas de planes wterlo=enl<! i!tiC:sdos, 
que se coos.lgii9.l"án con detalle. 

4. La ~ón anuaJ del Programa te:ldri pc,r objeto: 

a.J Concretar el desamllo ordenado de los obr3.1, ser"licios 
y hacienda. municipal en el ejt'rcicio Í!l1l1l'Ciatament.e si;:.uiente. 

b) Revístlr las baus de actuo.ción inicia.l:nenw scñ.ll~; y 
c1 Adicionar las previ.-;iones pa.:a otro año, de mlldo que el 

Programa abarque siempre un periodo de sei>. 
.m. ti3. l. El Programa, una vez apro·oado por el consejo 

Pleno se someterá a información pública duran~ u:~ mes. El 
propio Consejo Pleno, en vista del re:,'Ultacio de la i!l!onnación, 
introducirá. en el Programa las modlficac:ones que considere 
procOOc::.ws. L:l apro"oa.clón municipal ::<"nd.~ carn.ctcr (!e!l:l!
tivo, excepto en lo QUe haga referencia a !a. programació::J. ur
banística, que se someterá al tr:i.mite prevísvo en el pá.ttafo z 
del artículo 38 de la Ley de Rél;imen del Suelo, quedando pos
teriormente refundido en el Programa general de actuación mu
nicipaL 

2. ¡.os actos admlnistra:ivos destinados a prepara.r e! con
CiertO d.e contl'!ltcs o la imposición de contribuCiones especia· 
les para la eJecución de Jos Proyectos de obras. a<U¡ui:Jiciones 
o servi.c!os !ncluldos tn el Programa, podr:í.!l inicia."Se en el 
ejercicio anterior al en que hayan de regir los Prvcsu]>uestos 
a !06 que va.ya.n a apliou'se lo.'; oorrespondlemes ~os. E!l 

"la ~1:1 ere e~Stoa e~ poQrá llegarse basta el mo-
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mento ant.er:lor a la a.djudicaclón y eonsi.guiente ordensció:r d{:J 
gasto, o a la exacción de contribuciones es¡>ecia.le;, cuyos acuer· 
dos no podr,¡,n adopt:me hasta que estr.n <>n ?ig~J!" !~s ~~~ 
presupuesto.$ correspondientes. Los demás trámite, ·preparatorios 
que se realioen ~ entenderán condicionados a que al adopt.a.r· 
.3e el acuerdo ,<;ub.~~.an las rnk~~~ cir::t."::l.:>-tanci~ vt hecho y 
de derecho existen~s al llevarse a cabo aquellos. 

Secc:ión tercera..-Del Gabinete Tecnico de Programactón 

Al't. ~ El Gabinete Técnico de Programación se establece 
como Organo de estudio, plaruficaclón, documen~ión y asis· 
tencia co:nstante de la Corporación. sin autoridad para tomar 
decisiones. Actuare rojo la i=cd.;at;. dependeJJ.cla del Alcalde 
e integrado en la. Secretaria. genera.! del Ayuntamiento. 

Art. 65. l. La Comisión 1'.1uniclpal Ejecutiva, a propuc.sta 
del Alcalde y previo :infonne del Secreta.r:lo general, determ1· 
na.r.:i. el número, denominación y cometico de ca.d.a. una de las 
unidades inferiore~> en que se e.<;tructure el Gabln.ete. 

2. Le. Ofie!.na de Or;:an:l:~a.dón y ~Iétodo.s '-e integrará. en 
el Gabinete. En conexión con éste se organizarán las Oficinas 
de Información y d~ Iniciativas y Reclamaciones. 

3. Dependerán téonicamente del Gabinete los órganos de es
tudio de las Dele¡;aciones de Servicios o grandes unidades <le la 
Adminlstraclón municipal. 

Arl. 66. l. Corresponde al Ga.binete prepara.r la planifica
ción en cada una de sus modalidades y objetivos, desarrollar el 
ciclo cumpleto de la. pro¡:ra.m.:tción en sus diversas !a:ses y for. 
mular alt.erna.tivamente las solucil>nes pooibles para que la cor
~..c~t.n -advpt.e i~ perUnentes decuuones. 

2. En el desarrollo de lns funcione..s asignadas al Gabinete, 
las unidades lnferiores de este desempeña.r-.:.u Jos siguientes co
mi't.1dos: 

t.o Inve-::,-tigai" y analizar la. situación presente, p::omvYe:r 
el perfec.::loc.amient.o y coordinación ce las esta.distl~ munici
p:~:les necesarias pa.ra. la programación; pre~nir. valorar y gra. 
c.uar las necesidades futuras; Informar sol>Te los :n!reles QUe han 
d~ aJca¡¡zar p;,¡·iódicamente los <ilstmtos .servicios munlclpales; 
propo:Jer las obns y servicios que sea menester organizar-, rea
lizar. establecer. a.mnliar o rt:'novar: ~ñ~~r lu.s b~e..; übjetiv~ 
en que pueda fundirse la determinación de prioridades o pre. 
!'e.rencias. y verifica-r Jos resultados obtenidos II.IlJI;Jiza.ndo _espe
cia1me.nte los que R-P~ dt~o!1...fl)!'!:'~ con ltk':i vrr7.!.;1vn~::; ttZtaOle.. 
cic!!IS. 

2.o Estudiar el sistema de 1mpo~ic1án municipal, _;u elastici
d!!d, su coordinación con el del Estado y ~ posiOloe perfeccio
IUmiento y desarrollo; establecer las previsiones sobre Jos gastos 
oue habron de a.fron.toa.rse eu Jo..<; Tf!!o,l)t'ctivos peiiodos; prever 
lOs recrurs(JS económicos que sean ni:C'-'sanos. por vía de ingre
sos o:-dinarios, fondoo de reserva. o empréstitos, .-egún !a. !e;;is
la.ción aplicable en caQa. ca.so; adecuar y equilibrar medios y 
fin<;s a través de un proyecto ce plan financkro, e informar. a 
la Alcaldía sobre las cuestiones económico-financleras que ~o
me':a a su es~udio 

s.• Realizar funciones de estudio y asesoramientl). "'ntr~ 
<.Ma.s, EoiJre las siguientes materias: problemas de estructura de 
la On;a.nización adm:lni.strativa.; repo.rt<; ele atribuciones y com· 
pet~oclas; mejora. de métodos de trabajo; uni!!cación de crite· 
rios; dererrnina.ción de co.stes d~ t'el"Viclos; dl.stribución. ar.ondiclo. 
namiento y equ1po de locales de oficina; normalización de mate. 
ria.l:. ra.c!ona.l.ización de ¡mpresos y revisión periódi<:a de lo.s 
que se utilicen; mecanización de senicios; relaciont'S hum.a:l!ls 
y públicas en la. Administración y, en general. propuesta de 
las medida! de orr;o.nización y mét-odo~ que .~ean precisas para 
asegurar 4'1 desarrillo normal de 101< s!"mclos y su progresivo 
perfecclona.miento 

4.o Estudiar y difundir las di~poslclone-s de carácter general 
relacionadas con Ja. Admini~~racion local; informar y, en ~u 
ca.<o, colaborar en la. redacción de Jos proyectos de Ordenanzas, 
Reglamentos, Estatuws. Plie~ros de condiciones y dcm:is dis
posiciones de carácter general; preparar su compilación, refun
dición, revisión y slmpl!flcaclón. y cuidar de las publicaciones 
téenlco-jurídicas del Ayuntamiento. 

Art. 6T. 1. La Oficina de Información orientará al públi· 
co ~ore los fines, competencia. y funcionamiento de lo~ orga. 
no> '! servicios municipales. 

2. La Información se ofrecerá. verbalmente o por escrito, 
en contestación a consultas formuladas o m~diaJ.lte publicaclones 
ilnstrntlvas >obre tramitación de expedientes, diag¡ram!IS de 
pror.f'rtimtPntos. a-rg:lni;r::.mo.s v cua.lqültr oLro m~io aaecua.do. 

3. Lo.;; informes que se emitan por esta. oficina tendrán ex
d.usivamente co.nicter ilustrativo 'f, en consecuencia., no afecta
:-án a. la. situu.ciór. juriclica. ele los solicitantes o de terceros, ~ 
vincularÚJl en n.lnglil'! !ó~Utl\b ~ ~·::;~ .. tv ¡, QUCI i1Q Niicnm. • 

La oricina. de Inicia ti vas y Reclalllllciones estará encargada. 
de recibir, estudiar y comentar la:; iniciativas de los funcionarios 
y cto;l pú.i.llio.:u conducentes a. la meJora de la estructura, funcio
namiento y personal de los servicios técnicos y aelmi.nistrllotivos, 
así como de atender las q ue.ia~ a lltlt' l)Uedan da: l;¡¡;:l.l' !as 
tardanzas, desa.tencione~ y otras anoma.lias que se observen en 
el funcionamiento de los mismos. 

Art. 68. La supervisión de los niveles a. ¡¡,lcnnza.r en la. eje
cución de los Planes de acción y Programas de actuación. se 
referirá. a todoa los servicios municipales, cualquiera que fuere 
la. modalidad de su prestación y alcanzará a los que ~e gestio
nen directamente, con o sin órgano especial, mediante funda
ción púollca. o en forma de socied:ld p:iva.da, a. los que Si: rea. 
licen por Empresa mixta y a los que hayan sido objeto de 
concesión, arrendamiento o concierto. 

Art. 69. l. El Alcalde, dando cuenta al consejo Pleno, <ll!
signar:i. y separará libr~mente al Jefe de::l Gabinete técnico de 
Programación. La designación podrá recaer en persona QUe no 
sea func1onario municipa-l. 

:1. El Jefe del Gabinete y Jos funclonários superiores debe
rán estar en posesión de título e~-pedido por Fa.cultad univer· 
sitaria. o por Escuela profesional superior. 

3. El Secretario general, a propuesta del Jefe del GAbinete. 
desisnará los funcionarios de los diferentes grupos que hayan 
de adscribirse permanentemente al Gabinete, sin perjUicio de 
las facultades Que correspondan al Alcalde. 

4. El Alcalde, dentro de Jos limites previstos en el Presu
puesto de la Corporación, podrá nombrar, a propuesta razona. 
da. de! Jefe del Gitbl.ü~Le. asesores y cola.ooratlores del ~o. 

. que nunca tendr::i.n el carácter de funcionarios municlpa.les y 
cesarán aut.om:itlcamente una vez tenninados los cometidos 
asignados. 

Art. 70. l. Para. efectuar los estudios Pnca.nunados a pro. 
¡;ra.mar y coordL'lar la acou::.cié;:;. adm.'nlstrativa e .infol'IIlQl a. 
lo..~ subordillado.; de las directrices de la gestión, toda persona. 
con mando administrativo, desde el Delegado de Scrvlcioe lll 
Jefe de Negociado, se ¡·eunirá periódlcamentP., por !~ menos m1a. 
vez al mes, con sus subordinados mus inmediatos. Del resultado 
de estas reuniones pasari un n~umen al lnmedia.to-!uperlor. 

2. El Alcalde pcd.;i dispüne!· que se celebren perióclicamen· 
te reuniones de Jos Delegados de SIO'rvicio~ > el Jefe del Gabine
te de Programación. con :\Sistencia, en ~u caso. de los Jefes 
ct,. !as unidades ;¡,dmi;'llstraLivas que designe. para. e:;tuclla.r con-

. juntamente el dP.sano!lo de la programación y proponer me
didas de coordinación }' de eficacia en los servicios. cuando el 
Alcalde no presld!IO're la reunión, será informado de los resul
tados obtenidos en la misma. 

Art. 71. l. No podrá.n utriburrse al Gabinete, m encomen
darse a sus miembros, ni aun accidentalmente, mientras Der
tene7,can al mismo, funciones de administración activa. 

2. La actuación del Gabinete no podrá interferir o sustituir 
la de órganos de decisión y ejecución. 

3_ El Secretario general vigilará el cumpllmlcnto de lo -dis
puesto en este articulo y da:á cuanta al Alcalde de las infra& 
ciones que se orodn?.o:-nn. 

Art. 72. l. · Anualmente el Gabinete técnico redactará una 
Memoria en la que resuma su gestión durante el ejercicJo an
terior, que será elevada al Consejo PIE'no en la segunda. reunión 
ordinaria que éste cPlPbr~. 

2. En dicl'W. Memorln se conte:~drún. como 'mínimo, un juJclo 
crit:co sobre d desarrollo ciel Plan general de acción munlci· 
pal y de los Programas cic actuación y de los niveles alcanzados 
y la eficacia y productividad de cada. uno de los servicios y 
dependencias, incluso de los órganos de gestión diferenciada.: 
r~oultado de las medida5 de racionalización y nuevos m6t0dos 
que se hayan aplicado a los distintos Sl'rvicios; costes analltico5 
d!" Jos servicios y compnr~.~ión d~ su rendimiento con el d.t: 
otros servicios públicos y privados análogos; r~sumen de la 
labor de fiscalización realiwda durante e¡ ejercicio anteriur. y 
propuestas de modJficu.ciún de métodos de tro.bajo. 

CAPITULO V 

FuNCIONARic¡s 

Al't. 73. l. No tendr:l la condición de tuncionarios munici
pales el personal. cualauiem que sea su categoría, al .~erv1clo 
de las Instituciones numicipllles dotadas dé personalidad, Or
ganos especiales de gesLión con autonomia financiera y Empre
sas privadas mur.kin><l!:'~ 

2. Los funcionarios municipales que pasen a prestar su.~ ser
vicios en dlchas Instltucior..es u Or¡;anos quedarán en situa
ción de excedencia activa en el escalafón de su procedencia, 
J)i;!ro el dP.mpo que P&rmanev.can PT1 (:U~he. ::;!t~~~ó:l 1~¡ Kti 
oomputa.do a todos Jos efectos, 
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t 3. No será apllCII.ble lo dispuesto en t>l pá.rra.!o anterior al 

tLe!Sf\11~1 de la Corporación al que se a.siiOUiol'en funciones mel'11,· 
ente fiscalizadoras en dichos OrgaliWnOi; ' 
Art. 7<4. l. La Co~ración señalará a los Organos especia. 

~ 
.. u~:. O'~"e ..... 'Ó'""' "'"~ ,. ..... "' .............. :~ .r~ ....... - .... ;.n. ... ~ ... ~ '"C""'r.. 1) 1" Tn ... .. o~ ...... """'¿,¡, ..,"'""'"""~ ... --............ , - ... ,...~,.- ..... ~ --
uciones dotad~ de personalidad y Empre.'Sa..~ lJlünicipa.les, su 
antilla máxima, la forma de nombramiemo o contratación 

~
'"el pel'$)nal y &u retribución, sin perjuicio <ie las aprobaciones 

ue sean precisas con arreglo a la legislac1ón 50bre per501la.l de 
' Col'J)Ora.ciones locales. 
l El ingreso del personal perman~te habrá G.e ada,pta.-se · 

!J. lo preVisto en l&s nol'lJlaa generales de Administración locs.l, r ,,_ .. ,. "'"';:;:, ... 11. ..,.,,, ~"""'· 

~ Adminiskaclún 

CAPITUW PRIMEP.O 

1 .. ¡ 
S 
·~ 

, Mt. ~5. l. El Ayuntamiento de Barcelona tendrá ¡a ex. 
~uslva co:npetend:l. para la organlzllclón y prestación, en cual-
11 U:era de las formas legalmente establecidas, Incluso por con· 

[:lceslón, deo cuantos servicios públicos tengan car"..cter municiJ)liJ 

l
·:~nÍ~{;:{" a la. leg'»S1ü-eión gc-LL€rAl -; Sé rcc;.llcan ~ü so~ té::nl:lc 

2. Se entenderán lnelu!<lo.s en eJ párrafo anterior toclOl! 
aquellos servicios que tengan lli~rés locaJ según la Ley ó'e Ré
gimen Local, la Ley especial de Bsrcelona. y las demá.s dlspo-

( : s!eiO!!es vlgent~. 
i Mt. 76. l. La. subrogación del Ayuntamiento en el lUgar 

li del ~tado, en los servicios que se vinieren prestando por con
t ccsion, se efectua."á previa lnstrucclón del oportuno elq)edien~. 
f; que se Iniciará con escrito del Ayuntamiento dingido a ia auto
E ridad u organismo competente. que resolverá, preVi011 los J.n. 

... f~c:; !'ert!r..ent!s. la !'Jb.~clán se fo!'mal!!&! m~~nt~ MtA 
~ de entrega de todbe lo, antecedentes o por desgloee o testlmo
:: nio fehaciente si exl.stleren obras, ln8talaelones o servicios en 
¡ a;ros t<irminv.; muniCipales. Si t!':l.nSC'J..~en noventa d!!IS d~ 
~ de !a petición del Ayuntamiento sin qu& ae hubiere dicta
; do resolución eltprcro en contra, se entendm producida la 
i subrogaclón de pleno derecho. 
, 2. El Ayuntamiento de Barcelona tendrá, en igualdad de 
: ~ondicion~. <ierecho preferent-e sobre cualquier solicitante de 
¡ wia roncesión e incluso sobre el autor del proyecto, para la 
. ;J:estación dentro 1e! té!'llli!l¡¡ !l!UD!dpa,J de los servicios de la 
; rompetencla del Estado. no comprendido, en los supue&.oo de 
1 este articUlo, a cuyo efecto la Corpora.clón d'!l!pondrá de un 
; plazo de. 5e5enta dia.s pa.ra preseDtar un proyecto en compe
: tenela. El plazo se contará del!de que se hiciere pública la 3011-

c!tl!d d'! C0!l!:~!!Ó!l ~ 1! CO!lV~!to!'!~" <i~ 1~ H~tt~1ón M~ otar. 
·~~ . 

3. Para Introducir modllicaclones o aJ.ters.r las condlciont!l!l 
de prestación de Jos servicios que afecten a necesidades peeu

: liar~., del térmilu> municipal de Barcelona y estén reglamen· 
' ta.dos o interveniá'os por órganos estatales deberán estoS oír 
,, p:·eviamente al Ayuntamiento, a cuyo efecto le concederán un 
,~ p.azo no inferior a veinte días para que formUle l:ls alegaciones 
: p:oclldentt'..'l respecto de la propul!l'!ta de modlf!caclón. 
·,· 4. Respetando ln Reglamentación General del Servicio Pú· 
·: blico. el Ayuntamiento podri celebrar con los conceslonarloo 

convenios que supongan una mejora en 6U prM;ació•. si bien 
tal~s convenios requerirán la aprobación del Mln!.-;ter1o com· 
l*t~nte. 

Sección ~egu.nda.-De la.s tonnas de pre¡tación ele servicio. 

Art. 77. Para 1!' prestación por gestión directa. de drtermí
nado.s servicio.s que no Impliquen eJercicio de aut.ar!dad" se 
pod;'án utilizar ii!S sigul~tes formas: 

:1' Ir.stituclún municipal dotada de personalidad. 
b ·' Organo especial sin pel'30Il8Udad jurldica, y 
r J Empresa municlpa,l. 

Art. ?8. l. Corresponde al comejo Pleno la propuesta <le 
ct eu.~.:!úu <ie ia.s In~i.i~iA~Vue& ü'iW1i\:ipaie:s cVi.llV E:ü:!~M:~5 :·;:: 
derc~ho públlco, con personAlidad juridica y patrimonio propio 
Y separado, para gestionar algún servicio público municipal, 
administrar de~rmlnados bi.enes del MwúciJ>IQ, patrlmonie.leti 
: de C.v:¡¡ir.iv púb!i~ o C.=.~~ ~t..~ ti~ ~t~ ~ 1! 
~'O!llpetencia :n¡¡nlcipa!, 

' 
2. En el Estatuto de la Institl!ción, cuyo pro}·ecto se eien:á 

a la. aprobación á'eJ Ministerio de !a Gobernacióu se determi· 
nará de manera es¡¡eci:!lca; · 

a> Funciones y compe~ncias. 
bl Organos de gobiemo y SUs at!;buciones. 
el B!enes y medios económ!coo. 
d) Facultades de intervención y tutela que 

Ayuntamiento. 
se reserve el 

3. El patrimonio de !as Instituclone5 estará :ntcgrado por 
los b1enes municipales que se les aclscriba:J. en uso, que cotl
servar:í.n su call!lcaclón jurídica or!glna:la. y Jos que la Institu
ción adquiera por cualquier titulo_ le;::itimo. 

4. Si la. In~titución percibiere exacciones o, en general ingre
sos a cargo de usuarios o destinatar!o.s, su establecimiento y 
regulación se sujetarán a lo dis;JUesto en el artíCUlo 69 de' 
Regln.mento de Hacienda Mun!cipa! de Barcelona. 

5. Los presupuestos y las cuentas, una vez aprobados por 
el órgano de la Institución. se sorr.eter:ín a la paroba.ción del 
consejo Pleno. La. formación de dichos presupuestos se ajmtatá 
a. lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Re~lamento de Ha
cienda Municipal de Barcelona. 

Art. 79. l. E: órgano de gestión dotado de presupuesto ~ 
peclal independiente del ordinario del Ayuntamle!lto se reg!rn 
por lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de la.~ Corpora
c!one~ Locales. con la.s salvecades establecidos en el presente 
terw reglamenta..a~v. Para l~ ro~ac!ó11 de1 presupuesto se- t~
d...~ ~n e!!~~ 1o dL~uest0 en les ?~!"t-icl!lo~ 1).=) t" ñfl rlPI Re~I~ 
mento <i'e Hacienda :\1unicipal de Barcelona. • • 

2. Cu8.D<lo e! órgano de gestió:t esté dotado de autonomía 
funcional, pero carezca de autonomía financier:J. por concre
tarse su a.ct:vidad económica a la inversión de de~rmina~ 
partida.' de un pri!Supuesto municipal. 1e s~rú de aplicacióz:. lo 
siguiente: 

~U Tendrá. !u::~.ciones me!·J.mc..~Le ~!dminist.rativas o de g~ 
tión y carece::í c·e f~cult~def. d~ disposicló!!. 

bl QUedará adscrito al Delegado de Servicios a quien esté 
atribuida compe<;encia en la materia, qel que dependerá jerár· 
quicamente y a través cel cual se :::e:acionar;i. con ios óe:n3s 
servicios de la ,-\dministración municipal. 

el El Admlnlstrador pod.":i st>r a.st>soradn por una Juntz. téc
nica. con la. composición y comct!do que se senalen en el 
acuerdo de creación del órgano. 

dl Se destinaran al Sen'icio !os funciona."'ios que sean pre
cisos para la.; a~ncioni!S de! mismo. 

el El órgano de ~estión no estari sujeto a la formación de 
presupuestos. El Admln!St!'ador propuaur.i a ia Alcalciia. a :ra.v~ 
del Delegado de Servicios. la dJStrib¡;ción de !os crM:tos a.sig· 
nado, al órgano de gestión: formu)ar5. ;>or Pl mistr.o conéucw. 
la propuesta de necesidades pre•isib1e;; en sucesi1os ejercicios, 
con el detalle exigible pam. que figu:en con un CDntenido es-
pecífico y de~arrollaco en el presupuesto ce la Corpomción, y 
rendirá cuenta anualmente de la labor realizada. de :os gastos 
efectuados y de Jos resultados obtcni::'os, medlll!lte una :v.iemoria. 
destl:uda a Informar a la Corporación sobre ~¡ func!onamiento 
de-l S~rvlcio durante el ejercicio. 

4. Las <ie-mú~., p&.rtlcu}ari-dadec de la. vr¡;~o.ci6n, f:mcl::mn
miento y fiscalización de los órganos de gestión sin au;ononña 
financiera ~enin determinadas en el acuerdo de creación. 

Art. 80. l. No será de aplicación a las Instituciones dotadlls 
de perwnalidad. ór¡:anos de gestión y Empresas del Ayunta
miento de Barcelona. la lim.;tación del número de miembro.~ 
de! Consejo de Administración, establecida en Jos artículos '13 
y 93 del Reglamento de Servicios de las Co:-pora ciones Loca.! es. 
pero en ning-ún caso podt"an exceder d'c doce. En todo cp,so for. 
marán parte del Consejo de ll.dmir:istraciún. como voca.:es 
natos. :os Delegados ce Servicios a los que esté atribuida com
pe~cncia sobr<! la materia. 

2. Los miembros de la Corpor:;ción ;JOC!".i:l fonmr parte c!.el 
consejo de Administración de l:ts emp!'(>sa' municlpa!es hasta. 
un máximo de la mitad de 1 tr.iSJ!lo. 

3. Las In.stituciones municipales dotadns de personalidad, or
ga,no.s especiales de gestión C!l:l auto:wmía fi:t:tnctera y Empre
sas munieipa.le,<;. f>starin oblig-ados a dar eoent.a periódicamente 
a la ll.lca!dl:l de los a.sun~o.; d~ import.;1nth que r~ba.o¡en el ea
racter de a.ct.os de mera ;est:ón y no fl~ren en los respectivos 
~!~~<e~ -:11:' :!'~-t-~!~·:!·~·T! y ¡,¡·._;;r¡-\.·.i;;·,.:-1 jt~ t~xa~va.:üe::ltt \:!Lv.;c~..o 

en el articulo 74 de e.<t~; Re;;Jament;o .>Gbre ;>Iantilla.s y deSi¡!
nación y rcmunerecit\n d€1 pe:-son~l. Los ~.ctós d~ dithas Ir.sti
tuciones. Orga.no& y Em¡>resas estarú.rt asimismo sujeto.;, en los 
~~ c¡11~ proceda, a la.; aut.orizaclone.s o aprobaciones b-uperiv
rw e6tablec:1da5 por la legisladón vigente ele Rég'.m.;n lo..'hl. 
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4. l.a Intervención de Fcmd08 munlcip¡¡.l.m ejercerá u:na per. 
:ma:n....ai.e Iiscaiización de la gestión económica. de los organls
mos a que se refiere el párrafo anterior, .sin perjuicio de la 
autonomía que le caracteriza. 

Art. 81. El capital· efeoti.vo que aporte el Ayunta.m1elloto a 
UIG Empr~ ~ no será. .o.eoesa.rio que quede completilmen
toe desembolsado de&le la. oonstituclón de la SOCied.aa, siempre 
que el importe de !QS dividendos paslV06 y la fee.b.a en que h&
yan de desemoolsa.n;e se fijen simultáneamEnte al señalamiento 
del valor de la a])OI'ta.clón del Mun.!clpto y deban hacerse c!eo
tivos por un importe a.'lual no superior al de la aportactón 
in1clal y durante un plazo que no exceda de c:Lnco años. 

CAPITULO n 
OBRAS MUNlCIPIILES 

Secl!ton prtmera.-De los proyectos de obras 

Art. 82. l. El comienzo de cualquier obra munl.clpaJ., re
querirá ¡a !l.probación previa del proyecto, exoepto cuando sea 
~ mera conservación o eo.treten1miento y hayz:~ de realizarse 
por a.dministrac¡ón, en cuyo CII30 deberii. preverse su objeto. 
coste aprox.i.!nado !' fecha de terminación. se requerirá asimismo 
la. consignactón del crédito correspondiellte el1 el PTESUP!lesto 
de la Corporaclón. 

!!. Los prcyec"..cs det:l.lla::á.n las obras que comprendan con la 
precjsión n~ria. ~-!2. ~ue puerl...:in s.cr ejec .... -~as ¡:.or técü.1~o 
distinto del autor de aquéllw. 

3. Los proyectos contendrán como m1nlmo los siguientes 
documento.s: 

a) Memoria descriptiva. 
bi Plmos de situación, de conjunto y de deta.lle. 
e) Presupuesto con sus correspondientes mediCiones y cu&

dros de precios. 
d) P!lc:;o de condl.cto:leS económ1co-faculta.tivas, y 
e) Calendario de las o!ml:;, en el c¡ue se expresará la forma 

progresiva ce su realizaClón. 

4.. En la. Menioria se describirán la:; ca.ract.erlst.1ca.s de !&<~ 
obra.s, se mot!vaní la proc:edencia de su rea.lizll.ctón, según las 
previsiones del Programa de actuación, e.o. su caso. se justifi
cará l:i. solución o soluciones a.J.optadas y se colllt.endrá.n, ade
más de las determmactones e:~~.igidas con ca.ráeter general, las 
siguientes: 

al IIAmortJ7.a.ei•~m». bajo cuya rúbrica. se expond..'"á y razona
rá el plazo ec que se calcule el período de viQ:a de la obra o su 
duración normal. si."l. otro inversión que :;u couserva.clón or. 
dlna."'ia. 

b) IL'\Imtenimiento y conserva.c:iún¡¡, bajo cuyo epigra.fe se 
det;aUarán concretamente las atenciones que· dunmr.e el pertodo 
de a.mortizaclón deberán prestarse para el entretenimiento de 
~ e~. el cw"..v d" illWi&.s akndon.es y la. consignación a.nua.l 
que deba figtttar en el Presupue.st.o mun!ctpa:1. 

Art. 33. l. En los proyectos las condiciones que deban re
uni:- los materiales. con e.speclflc:a.c1ón de las modelas, tipos, to
!ern..;¡cias y caractt:ristica.~ técnicas, se adaptarán a lw; consig. 
nadas en la tabla de precios unitarios y caraeteristl.eas técnicas 
Ce ma.tería.les que regula el articulo 98 de este Reglamento y, 
én su caso. a la.s fijadas en .las disposiciones del Estado con re
ferencta a determinados materiales. 

2. Las nonnas contenldas en esta Sección y en la.s t.:es 11i· 
gu:ientes serán tambten de aplicación a cs.da uno de los proyec
tos que vengan comprendidos en las obras contratadas global· 
menr.e. Dichas nonna.s, salvo las conteni<la.s en le;s apartados a) 
y b) del párrafo 4 del articulo anterior, 8el'án, asimlsmc. obliga. 
toria.s en los siguientes proyectos: 

a) Lo:; present.<tc!os por propteta.rios, arrendatarios o contrJ... 
buyeures constituidos o no en ~ocia.clón. pn.ra ejecutar olm>s de 
úúciatJva privada. en 1as condiciones establecidas en la. Ley El!
pecial y en la de P..é¡pmen del Suelo, y 

b l Los de obras e instalaciones en la v1a. pública cualquiera 
que sea su natuaraleza, que lleven a cabo las em~ de llf!r· 
v1 e los públicos, y los de reconstrucción, reinstaJación, repara.. 
ción. arreglo y coDSCrva.ción de la. via pública, cua..o.do estos úJ. 
tj,mo.s trabajos no l~ e!~úe el prü~iü Ay~~':1~~!!'..i~~t-!'. 

3. En los pliegos de ccmd:iciones de los proyectos a que lie 
refieren los supuestos a) y bl del pá!Tafo anterlor, :>e estable
cerá.ll cláu¡;u!as penales, no inferiores a las Previstas en el Pl1e
ro tipo del Ayuntam1€'nto, pa.ra sancionar el retl'll.'io en la eje
cución, ron facultad de la ~rporadón mWloic!]llll.i, de subrogQr:se 

en el Jugar dEl emprf!$3-ri{'l 4je ~ obra, pe::. ej~~ ~.. Gi· 
rectamente, por cuenta. del intere.sa.do, cuando ~ no haya 
atendido el requerimiento que se le dirija, en ~ ce retraso o 
~._.,iz::i6n ~ lw t.-a.baj~. 

Sección 8egund.a.-De la &~cctón y recepcián cl.e las obrlu 

Art. 84. 1. La. !m;>eccióu· f¡¡.cultativa de la obra CO!Jl¡)e(Er& 
a.! tecnico que; oido el Jefe de la Agrupación de 8en1ctos c:o
rresponcUente, de.slgne el Delegado de servicios y, en defecto de 
designación expresa.. al Jefe del coiTespond1ente servido técnico. 

2. La irlspección se rea.llzard. preferentemente mediante Vl· 
sita. de obra.:;, a.o.áli:;t.s de materiales y, en su caso, examen d~ 
la. docu.mentactó.o. del contratista. 

3. En Ja.s obras con presupuesto de a.djucUcactón superior a 
la.> 150.000 pesetas y en las de cuantía inferior que lo requie
ran a . juicio del Delegado de Servicios, ext.stirá un «Libro de 
Visitas!! en el que se motarán las rea.l.i.zadas por loo ~ 
res y el resultaco de las mismas. 

Art. 85. 1. Los materiales emplea.dos en las obrB.II serán 
sometidos a aruí.lisis en los laboratorios del Ayuntamiento o <le 
otras Entidades. en los supuestos determinados en los respec. 
tivos Pliegos de condiciones, cuando lo dl.sponga el Delegado de 
Servicios o lo estime conveniente el técnioo lnspector. 

2. El examen de la documentación del contratista podrá 
tener por objeto la referente al personal empleado en la obra, 

1 subcontratos concertados para su ejecución. pedidos de mate-

¡ riai~s y factura.Clon de suminl~tros. 
3. La Inspección facultativa comunicara, vara constancia 

j 
en el correspondiente expediente, las- fechas del comienzo, re
planteo y conclusión de las obras, el ritmo de rea.llzación ~n 
rela.ción. con el previsto, las inte!'I'llpciones habidas en la ejecu· 
cién y sus causas. y, en gene.ril.l, las incidencias mas imi)Ortan· 

j tes que se produzcan en rela.c1ón con los materiales empleados 
y los trabajos efectuados. 

Art. 86. 1. ~all2adas !as prestaciones convenidas. la In:;
pecclón facUltativa. lo comunicará a través del Delegll.do de 
servicios aJ Presidente de la. correspondiente Junte de Dl.strJto. 
para que, personalmente o mediante delegación en un miembro 
de dicha Junta, nsl.sta a la recepción proVisional, que se etec. 
tuar{¡, dentro de los diez días siguientes mediante acta que !ir· 
mará juntamente con el correspondiente técnico de la COI'l»
raclón y el contratista. 

2. Las observaciones o reparos que, en ·su caso, formule en 
el acta el miembro de la Junta de Distrito, cieoerán transcri
bil'se en el Informe técnico que reglamentariamente hn. de emi
tirse dentro de los die~ dlas siguientes a la caducidad de! plazo 
de garantía y en el de calificación de la calidad de la ejecución 
a que se refieren los articUlas siguientes de este Reglamento, 
La !ormulación de dichas observaciones o reparos determinará 
l¡¡, ímposibll!da.d de que, aun siendo el informe técnico favorable, 
se entienda acordada la recepei9n definitiva J)Or el solo tr:l.n5-
curso del plazo de treinta días previsto · en el articUlo· 63 del 
Reglamento de contratación de lw; Corporacione:; Locales. En 
este supuesto el órgano competente deberá resolver expresa
mente dlcha recepción, ordenará las oportuna.s coiTecciones, 
cuando procedieren, o acordar:í.. en :;u caso. la r~lución del 
contrato. 

Sección tercera..-De la C4li/icación ae la ejecucion 

Art.' 87. l. La calidad de ejecución de toda. obra municipal 
será. objeto de calificación a efectos de futuras contratac!on~s 
y de declaración, en su caso, de la responsabilidad del con· 
tratt.sta. 

2. La calificación se efectuará teniendo en cuenta las sl· 
guientes cil'cunsta.ncias: 

1.• Fechas de iniciaciótl y conclusión, en relación con ;aa 
previstas, y ritmo de ejecución e interrupciones habidas. 

2.• Calidad y cantidad de los materiales empleados, referidas 
a las especificadas en el proyecto, y modo de ejecutar !os traba
jos. Se tendrá especiaim~nt.e en cuenta el resultado de los aná
lisis, sl se han de:;echado materiales, por no resultar aptos, o ~~ 
se han observado vicios de construcción que hayan obligado 
a efectuar demoliciones y subsiguientes reconstrucciones. 

3.~ Cualesquiera otras an:ilogas que pueda.n 1nf!Uir en !:> 
calllica.ción y a este efecto se consignen en el Pliego ue condl· 
ciones t.ipt) o en e! po_'*Jeu.l!:.r d-e la obra de que .se cra.tP.. 

Art. 88. 1. La calidad de la ejecución se cali!!ca.rá, según 
los casos, como «111uy buena», crbuena» y «de!ectuoSIIJ). El Ayun· 
tamiento podrá a:>robar bases objetivas y coeficientes fermando 
parte del Pliego de condlcldnes Upo o por sepaTado, para éfeo
tuar la calificación a. la vista de la puntuD.clóu asignada con 
arreglo A d1dlas base¡ y coe!lcientes. 
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lcl~i :C:'::~~·~la~•:;:~l; ~~:~::~==Q:·~; '¡ ~~ir:'!:~~llt'~~s l~d~c\_13r;:=: :~~~;u~ 
pllcará responsabllklad solidana. 4e sa mmedlato superior. a cosliear el unporte de aquéllas. 
cuando la Importancia de Ja obra u o'ra CU'CUllltaDCia lo 2. ¡¡:¡ pol'Ot!l:IIAJ~ a q¡¡o- oe re:k.-e e: párr-..:o antcrtC'l' p-od.."ll. 
~COII!fJen. el r- .legado de Servicios enoomecdará la. callflcaelón re!r.lrle a longitudes ele re.dlaela, su;¡erficles edlficables o vo-
a otros técnJeos munlclpalea. los CUAlea .,odrin practiCIU', aac lúmenes de editlcaclón, según 1a distinta o.a~uraleza y ciMe de 
cuando se hubiere concluido la oora. lBS oportunas comprotltr ~ ocraa. La unldlld :écnica 1nvocao.a por las petlclonal'los y que 
clones sobre la C8lltldad y calidad de los materiales empleadOI sirVa de base para la apreCiación de la propiedad concUITente, 
v la manera de ele~uar los trabaJos ae tomará como tnóO.ulo para el repartO a tan<.o alzado que 

3. Las callflcac1ones muy ouen1111 y clletectuosat deoer&D se utlllce para la repercusión del coo•e entre Jos beneficlaáoa 
ser aprobadas por la Comisión municipal ejecut1va, preVla audleo- por las ooraa. salvo que la corporacló::~ acuerde el empleo de 
cla, en el segundo ~. del contratista al que sea lmPIIIable _ otro 61stema ¡W repa¡u¡ que ccn..;:.de.-e :::;.s l:.dé~o. 
lA ejecución defectu~a. el cual podri\ Interponer contra el acuer- 3. lA au~dad u orga.n.imlo competente c!e la Corporad4A 
do los recursos pertinentes. decidirá sobre la propuesta fonnula.da por los prop:etarioe. pro-

4. S1 en el tiempo se demostrWn de!lc!enC!Sll en 1a eJecll- f1a r.udlencta de 1011 disidentes, y si tuere aceptada, dl.spondria 
clón no apreciada! en la eallficación. se modlfle&ré. lmperatin. que 1011 aerV1C1oo IOéCDJcos elaboren el proyecto y preaupue,~ o 
mente ésta. diCtaminen el pr~ntado por aquelloo. 

Art: 89. l. !:1 contratista que nublete e)ecu;ado d.erectuo- 4. El acuerdo a.proba.tor!o. en su caso, del proyectQ y pr. 
samente una obra queda.ré. tncapadtado durante tres aflos, !1D :;upueao de laa obras. del repart.lllllento Q'e su cW~ y del cono · 
perjuicio de las responsnclllda.des a que hubiere lugar. conforme veD!o c1i.str1bu~vo. sera notificado a loo intere6llodoo. t.a.n.r.o a 
a lo previStO en los articulas 92 a 98. ambos U:lclll!llve, del Re- lll!l peticionarias como a 10s disidellte6, todos los cuaJes vendré,¡;¡ 
glamento de Contratación Je la.s Corporaciones locales La eJecu· obllgadoo a sufragar dleho cQSiie. si.n perjuicio de su derecllo a 
clón calificada como rmuy nu~mu constltulra. para obras de lnkrponer recurao contenciQSOoa~trativo y de lo que en 
análoga naturaleza, motivo de preferencia,' en similares condl· é1te se muelva en de11nil01va 
ciones. en los concursos. y clrcurutancia destacable en el pliego Art. 93 l. Solicita<!a la obra en el porcentaJe a que • 
de «reterenclaS» de los concu..-sos-:;.Jbas"..a a efectos de seleeclé:: l 'refiere el articulo anterior cua.ndo se dicte la resoluCión apro-
da p~cp::ncntc::. ! catorir., a la que· deberá proceder el trámllie de au<11enc13. pre-

2. En los trabajos a: que se refieren los supuest~ 11.1 y b! uel vl.stO en el párrafo 3 de dlello a.!'tlcaio. quedara con.mwida 
;¡án'ato 2 del articUlo 83 de este Reglamento. la callflcaciOn de una Asociación a.dmi.nJ¡¡trat!va de cará.cter forzoso. 1ntegraa& 
:a ejecución y la respensabllldad que de ella se dertve, a.tectará. por ~05 los e.teotados inoluso por los qu., no hubieren presta-
a.de!Oá.8, a los propietar.los, arrendatarios o contribuyentes. o a c!o ~u anuenQ. 
la$ mpresas de servicios públicos 2. 51 lll.'l otlra.s l!e urban!ZaClOn, no obstante promover:;e por 

t micl3.tlva pmicuiar. 8i! ejecuta..ien por ge.;tlón ¡r.il:lllca, :a ~ 
SeCCIOII CU4rta.-De te eJecuCión ae UU obrG<; ciación habrá de ~"l'esar en la Depositaria de Fondos de la 

:\rt. 90. 1. La eJecución de las obras se e!ectllllri con !U· corporactón, las cantidades que le correspondiere satisfn.cer, 
Jetlón al Proyecto aprobado, a hu mod1!1caciones 0 ampl1aelones 1 qumoe dia.s antes. t.! :nenes. ae! v-en.Cl!!liem.o de cada plazo de 
que aprullbe el Organo competente, seg1ln lo dispU:esto m el pago. 
:ltticwo ~j d~ e. sta Reglam.ento. y a :a~ órdenes e .l::str..:eclcnc~ 

1 

3. La. Autondad mún.tc1pal, a pet:ción c!e la A.soc!aC1ón o 
que. por si o por medlo de sus awtlllares, diere .a] ccmt.ratlsta Cle oncto, podrá requerir e! pago de l.a.5 cuow., proN!onaJes y 
el técnico encargado de la tnspecciOn y vlgllancla complementarias asignadas a cada con&rtbuyen;e, y si t.;te ¡w 

2. :M ~mpieO da lll&.tt;tlales de más esrner..d::. ;:rc:;:::..-ac:on lo efectuare, podra utilizamo la via de apremio. 
o de tallllliio superior al marcado en el proyecto, la sustitución Art. 94. l. Cuando fueren los arren<iatanos de iocales a. 
de una clase de fébrlca por otra que tenga asignado mayor negoc1o sltw!odos en determinada woa.. via o tramo de la ~ 
¡Jfeclo, la ejecuclon con mayores c11mens1ones de cualquier parte ma. quienes solicitaren nueva.• Ob!'a.!; y se compromeueren a .,.. 
de la obra o. en general la tntroducCiOn en ella.. 11e cualqUier tlsfaoer .su Importe, será de aplicac1ón lo prevlBto en los ar- · 
:::odifie:~.c!ón ::.:::ilcgl)., en c~Unt1a. que pe!!' exceder de la partida t!culos ant.eriorea. El porcenta.je exigible se fijará. en e.ste caao, 
de ImpreVistos o slmllar del presupuesto de eJecuCión aprobado. por longnud de facbaaa o superfi.;ie <.Id poligOilo del local. 
o por no eS".ar compensada con econonúas en ot.~ í)O."tl~ 2. S1 en la promoc!On de .as obl'IIS conc:umeren con 1ot 
rebase el total gasto autorl2ado. sólo podrt¡ realizarse mediante arrendatanos de locales de negüOo, Inquilino.> dí! rti'..;llC!aa, 
la aprobac.lón, segl\n lo dispuesto en el p~rro.to 3 del lll"ticulo" u la solicitud para que sea vinculant-e d-eberá contar con la acepo 
de la Ley especial. del corresponc11ente Proyecto reformado ta.cióll de los IDte~os cuyos c!ereel!os <le ocupaclon corre&-
que a este efecto debera reda.ctal'se , pondan, al menos. al sesenta par ciento d-e ;as uneas de ra.cna. 

3. La lnspecc1ón tac:ultatlva !O!Dftel'á a la ¡irw!a autorl· · d:l c!e las finca.s oolll:ldantes con la. Vía afectada por las ooru, 
za.ciOn del Delegado de Scmclo.s -las modlficacionea en el Pro- cumdo los lnilluebl~ tengan sólo planta b&.Ja, y de contar COIIl 
yecto que aunque no rebasen el gasto autorizado, t.mpllquen alte- más pla.ntall, se mllltlpllcara por el número ele éstaa la loD!Iit.ud 
rnc10nes en má.s de la quinta Parte en una 0 varias Part!da3 que éorresponda. a cada 11nca 
d"l p,.,.,,n, ... u. na PiPMil'tnn 3. LB contrtcuclón de los arrell.da.tar..os o UlqUlli:los repreec. 
.. 4.. -~ .. ~ca-do~--d.e- ~ras ae rerel'U'tLn a. lA3 unidade~ tará ia tot&id!IU dei cuot.c: \le lao .:.lira.s. 

re:llmente eJecutadas. Las partidas alza.das de lmprevl.5tos. ol7raa Art. 95. l. Las Asociaciones de proptetanos y reCllloa ten-
ac~soria.s u otra,¡¡ similares del Presupuesto. sólo se abonarán ct."'án carácter adminJstra.tl vo Y adquirirán persoD&lldaC Jurld!ca 
cuando la ejecución d_e Jos tracajos .tusutJque su mverslón, s!n en el momento en que. aprobad~ sus estatutos por el Ayunta-
que la mera exJstenc1a de dicha.s partidas suponga un abono miento, se !n.5CI'lban en el correspol:l(ilent.e R.ei!l.stro muni~ 
a efectuar .sobre 1~ UquidacJones vworaaa.s. 2. La Asoc!adón desarrollará las sigUientes func:iOlleS: 

5. Cuando el Ayuntam.lento no mo<illique .;;ustanc!a.Jmentt 
!:ls ~rcstaclones de obras ~ntratadas, no secl necesar.lo el pre· 
1·:¡¡ informe de la Comlslon provincial de Senlcioa téc:nicoo 
~remtos en el a.rttc:ulo 54 del Reglamento de Cootratac!óo de 
l~s Corporaciones tocale.~ · 

Art. 91 Cuando la naturalez.1 de ¡a¡¡ obras eXIJa que 611 eje
cuCión dure m& tiempo (!eJ que comprenda el periodo del Pre
supuesto. el órgano competente segun su c:ua.nt1a y duraclón, 
deberá obligarse n establecer anua.J.:nente la adccu&<la oon.slg
~n ll1n que la co~ndlente al segundo -¡ sucesivos ejer· 
t!doa pueda. ser superior a la del a.flo 1Illdal, incrementada., en 
SU C3SO, CCD la COtaciÓll de OVl'll.'$ J)Artklll.'$ d~) mismo ca.plt.uJO 
que según la programación aprobada deban quedar s!n efecto 
" parLir del . del segundo ejerclelo. ~ ooll¡;lloción contrilida :;e 1 
~ara consta.r en el eplgrD.fe b> del e.staclo que ha de acampa. 
n!l.!'l!e al Presupuelito, · !egú.D. el aniculo 66 del Reglamento de 
Hacienda munidpe.l de Barcelona. 

¡¡ Ve!a.r ;>or que las obras se l'jeeuten canfOl'llle al proncto 
aprobado. " 

b) Ill!orma.r a loo !l.'iOCiadOS .sobre el alcance y contenido 4e 
loo d ocumento.s redactados por el Ayuntami.m!() y !Obre ¡a, ob~ 
gaciones que Ulcumben a aquéllos. 

C) ~r a la Administración mllllicrpal en 108 o.sunto1 
sobre lo que esta !e oonsuJte. 

d) RI'Cabar del Ayunta.m.:ento que declare la excepción 11d
ta.tor1a de las obras y se !as adjudique directamente c:u!Uido ut 
lo permita la !e~:islación genera.!. 

e> Ejercitar el derecho ~ retraet<~, dentro de los nune dlal 
siguientes a la fecha de la adjudicación provisional, OQ el CiliO 
de que. por no haber formulado previamente la petlc:Jón de eon.. 
cier!() directo. el Aruntanuento hublere procedido a la Ud~ 
de las obras. 
. t> Vigilar las ocra.s para c¡ue se ejecuten en condiciones Cllll 
asesu1-en el milximo rendimiento con el mlnimo coste. 

SeQ:irm quinta.-De las oo~ muntci~l de. tn.lciatilla fii111GW j gJ Examinar Y CC!llSUI'ar los documentos Justi!l~Uvoo 4e M 
tnverslones realizadas. · 

M. 92. · l. Ea lu obl"'ll mamk'1pal• de . ~va prlvada, b) E:jercltar 1aa ~máa facultacies que 1e1 ~a la a. 
a ~ le reJien el ll1ikulo ti dlla Jlq ~ 1M ~ ~ l'IICA&t. .. 
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=3. E! A!"..l!lt~,..;Cll~ pc;l..-.i. a.pr.:.bar i.ill ¡;;,;w.tut.o i.ipo para r estaao úe mecHcion~ del Proyecto, El porcentaje sefialado n¡l 
estaS Asociaciones. poclrá ser inferior al 10 por lOO y deberá hacerse constar fl-

4. COn Independencia de ¡., dispuesto en Jos articulos ante- presamente en el ~tnuncio de l!cl~edón. 1 
tio¡·e.;, i<>5 par~icwlll'es. tanto propietarios como arrencla.tarios, 1 2. En el caso a. que se refiere el p&.rrafo anterior, abierw 
siempre que reúnan les «quo:um» establecidos, respectivamente, ' loa plicas, la Meza suspenderá el trámite l.lcitatorio sin etec- ·. 
en los artículos 92 y 94 de este ReglamP-nto. podrán proponer la twLr la. a.djud1caclón provisional y remitlra el expeclientc ;¡ 

ejecución de obras a base de anticipar enos lntegramente !os informe de una Junta consultiva ]li'esidlda por el DelegadG· 
gastos. El Ayunta.tnlento aceptará o rechazará discrec1onaJmente de Servicios e ínte;;rada por los mismos funcionarios técnl~ · 
la propuesta. y determlnará, de acuerdo con las previsiones del que hubieren int.ervenJdo en la elaboración de la tabla. de 
Programa de actuación, ta rorma. r el momento en que baya precios. a los que se unir:í. el redactor o rednetores del Prorec-
de efectuarse el reintegro que proceda. con cargo a los fondos to que .elrva de base a la llc!taciól"-' · 
geoera.lr::s del Municipio o a los provenientes de Contribuciones 3. La. Junta, en el plazo de dlez día-s, informará. & la j~ · 
especlale~. t!ficadón ofrecida por los licitadores obliga.d.os a ello es acepo 

A."'t. 91i. 1. La. elecclón y utilización de sistema de actuaclón ta.ble. Antes de emltl: e!te .informe podrá pedir a los intere.sa. 
urbanística., la sustitución de la gestión p\Thllca por la ptivacia dos. y éstos deberán facilitarlos en el plazo que se 1~ señal~ : 
y las demás particularidades de la ejecución de la. obrs urbanl· los datos y aclaraciones que aquélla estime pert.lnentes. a 
~?.adora de lnclatlva. pa.rtlcula!', se regirán por la, dispuesto en cómputo del plazo para el informe de la Junta quedará SU3-
el titulo tercero de la Ley sobre Régimen del Stlelo. pendido mlentras se facllltan estos datos y acla.raclones. 

. 2. En los polí!;'onos de actuación en régimen de coopera- t. A la vista del lnforme de la Junta.. la Mesa. propond:i 
ctón o compensación, mientras se rea.liza.n los estucHos nece- a la Autoridad u Organo competente de la corporación QUt 
sarios par:~. la. fijación de los cállones de urban.lzac!ón, podrá ad,jud.1que definitivamente el remate a la propo&lción que re. 
el .o\:runtamiento percibir cantidades a cuenta. en la. caanúa. suJte económicamente más ventajosa, previa elimlnactón, e.11 
que corresponda ¡¡qr aplicación de la Ordenanza fiscal de Con- su caso. de las ofertas con bajas no justifJcadas suficientemente. 
tribuciones especiales. Art. 100. Sin perjuicio de lo dispues-..o en el o.rtlculo sn-

3. En lo no prel'isto en la Ley especta.l, en la. del Suelo y terior. el Ayuntamiento podrá utiliZar, además de las !órmula.s 
en el presente Reglamento, será de aplicación, en :::llltcria. de l de licitación es"~o~~blecidas con carácter general, otras que ga. 
obras municipal~ de iniciativa prlvada, lo ~>.<:fo!\.b!~'!:ido ~~b:-e . !"'...!!t!!!""...!l :::e~:: 1:;. bü.cna ejEcü.::lun de ía. obra en &m1l&re:; 
COntribuciones especiales en el Reglamento de Hacie:cda muni· oonclidones económic:>.s y que no otorguen a la Corporación 
cipal de Barcelona y en la corresllond!ente Ordenanza. fiscal,· mayor discreciona.lld!ld en la adjudic:l.Ción que la. Que resulte 
sin perjuicio de lo que con referencia a un determinado sector de lvz sistemas ¡;:enerales. La fórmula, de conformidad con lo 
6e establezca en el respectivo Plan parcial de ordenación, den- previsto en el articulo 45 cie la Ley especial, deberá ser pro. 
tro siempre d~ lo estableeido en la leglslac!ón general puesta por la. ComiSión municlpa.l ejec-.¡:!;a y a,¡;robii.cia por 

1 Orden del Ministerio de la. Gobernación, previo dictamen dt! 
. CAPITULO rn Consejo de Estado. 

1 . .'\rt. lOL l. Las garn.nrias proVl.Sio!!Ale.s y definitiva.s de lus 
·contratos se pr~tar-.i.Jl. además de en las formas e&blec1d<~.~ 
en el articulo 75 del Reglamento de Contratación de la:i coroora. 

Art. 97. L La competencia. para contratar, atribuida a 1a.s ciones Local~. mediante aval bancarll) Dicho aval se ace¡itar:i 
autoridades y organismos m!lrlicipa.les por la Ley especial y o rechazará a entera d:lscreci6Il del Alcalde. 
este Reglamento, se extenderá a la aprobación o modlficación 2. El texto de! . aval se detenninará. PCII' Orden del M:iiJistb 
de los proyectos y plie!;'os de condiciones, autorización del ctas- rin <:l~ !a C-obe=ctén. · 
to, <icciaración ae excepciones llcltatorias y resolución. resci·¡ 3. El aVlll debETá lr suscrito por lru apodet'lldus de la. ¡:n. 
sión o denuncia .contractual . tida<! bauol.rla, que tengan poder suíiClente para hooerlo según 

2. Las modif!ca.c10nes o ampUacJones de los Proyeetos a ba.sta.nteo que efectuara previamente, y por una SOla vez. e1 
que se refiere el párrafo 3 del articulo 41 de lo. Ley especial Secretario gene1"al del Ayuntamiento . 
.5el'án aprobadas por la Comislon municip!ll ejecutiva. o la 4. La Depos!tam de Fondos mu:ucJpalé..~ llevara un Regls-
Alcald.la, s~gún s~a la cuantla del mcremento, y 3i. ésta exce- 1 tro de avales donde s~ ~otará y comprobará la autenücidad 
dlere del límlte de la competencia. de la Ejecutiva, por el Con· de las firmas, y exped'irEJ, el resg-.lardo correspondiente aJ. a.vs.l 
sejo pleno. bancario, que sólo podrá presentarse ante dicha Dependenc!:J.. 

3. La suspensiÓn de la licitación. adjudicación de!in!tiva en la. que queocla.."'á en custodia mientras no se díére la, orden 
del remate, recepción definitiva de las prestaciones y resolu- de devolución. · 
ción de las cuestiones incidentales, corresponderá a la :om1- -~· 102. :El contrat;l.s+...a. quedara ,;ujeto a respoos:!.bilidad 
slón municipal ejecutiva, salvo cua.ncio la competencla para por dafl.os y perjUlciOI! en los plazos y forma que determilla 
contratar esté atribuida al Alcalde, en cuyo caso éste decidirá. el articulo 1.591 del Código Civil. . 
también sobre dichas materla.s. Si se tratase de contratos r.trl- Art. 103. l. El anuncio d'e llcit.a.ctón se publicará: 
buldos o. la competencia del Consejo pleno corresponderá a 
éste la o.djudicación cuando 1a licitación no se hubiere e!ecttllV 
do po:- 0uba.sta. pública. 

Art. 98. l. La tabla de precio..~ unitarios a que se r¡¡fiere 
el articulo 44 de la Ley Especial especificará con detalle las 
co.racter!stlcas de los re.spectivos materiales y servicios y fi
jará loo precios unitarios teniendo en cuenta tos que resulten 
de las adjudlcac;ones de- obras y servicios contrat:~.dos anterior· 
III€nte y los que ~ calcule que corresponden a los xendinllentos 
normale~ de una Empresa con medios modernos de trabajo 

2. El estudio y preparac16n de la. tabla se efectuará en el 
mes de octubre de cada año por una Ponencia constit\Úda. baJo 
la presidencia del Delegado de Servicios competente e inte
grada por cinco técnicos munlcip!llcs y cinco miemb1'05 de
slgnados por el Alcalde entre personas de reconocida cowpe-: 
tencla en la materia. 

S. Una vez aprobada la tabla por la Coniliilón municipal 
ejecutiva. se someterá o. Información :pública durante el p111.2o 
de un mes. transcurrido el cual sin que se fúriDularen observa
ciones, la aprobación inicial quedará automáticamente elevada 
a. defb.itlva. En caso contrario, la Comisión adoptal'á nuevo 
acuerdo 

Art. 99. 1. Con ]?, flnalldad de ~:a.ranttzar la buen"'- "l""~!- l 
Clon C1e las obras, el l1c1tador qó.e ofrezca una. baja. que ~
eeda, en porcenta.ie. de la ¡;eñal;;.da a este efecto en el Pli~o 
ele condiciones estará obligado a incluir en la. plica.. junto oon 
Ja proposición. una jnstlftcación 'de la bala mecHante descom· 
posición detallada de la t<ltalidad de los precios unita.rlói; en 
que &e baya basado y la apllclld.óo. de los miam04 zobre el 

a) En la «Gaceta Municipal~. en tc-:!o c::.so; 
b) En el «Boletín Oficial» pe la provincia, si el precio tipo 

excediese de 400.000 peseta<;; 
e> En el «Boletill Oficial de¡ Estado» cuando dicho precio 

rebase los cuatro millooes de pesetas. 

2. I..<J.5 líml~ e.stablecidos en !os apartados b) y e) liel 
párrafo anterior podrán ser modí!icados por Qrden del Mi· 
nlsterio d'e la. Gobernación cuando las var.iacio:J.e.s de los pre
cio.~ del mercado as! lo aconsejen. 

3. En todo caso se pOdrá efectuar una. publlcac1ón lim1taca 
a U.U .sucinto extracto, en diarios no ·oficial~ e, incluso, en 
eausora.s de :radio o teleVisión, • 

4. Durante el periodo previo a la licitación, el anuncio 
e:.i;ar:í ex;lUcs"..o en el tablero <ie la Casa Coo.sibtor!al. 

Art. 104. l. El AyuntamitJnto queda facultado para dis
paner que 1~ plicas puedan pre6entarse, a. elección del licita

. dor, ante un Notario publico, o en las Dependencias que a.! 
efectO se sefialen en puntos distintos d"e la ciudad.. · 

2. El Notario extenderá la pertinente acta, y el Jefe <le lA 
Dependencia expedirá el correspondiente recibo, y ambo.s de· 
~....: =-~-:.;;.:- ~l iii!c¡v ~u ~ n~~uciaóo que tramtte el eXpe
dient-e de cantratacJón en el siguiente dia hábil, sin obllgaciúu 
de indicar en el sobre el nombre del llcito.dor. 

3. Oua.ndo se estable2Ca. la posibilidad de entrega: el pll~o 
ante Notarlo. o en varios lnga.res, entre el último Q.ía fijado 
para la presentactón de proposiciones y el !ifiialado pam lS 
u.pc:nura de pllca.s, lla:Jrán <1e mediar tra <tiA, ~D1lal. 
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I~ Al't. lÓS. 1. En los ca.<;O.;; de representación por pe."SSna 
· . autoriZada con poder ~nte o de representación de Socle-

1 """ · ·~. n.-.1M'' · e ''oc"n• --•·- - ·-~•,.·•'•••• "'• _ • ..., • .,.1;A.M ~es, J.I,,IQ rv .... ~Q .J \.1, "'""'t;u.t!\1.0) ""'w"'~ow."¡,.,••- "'"'" 1:"-.o.J ... ___ _ 

: pOdrán ser- sastituidos por una certl1lca~ón, expedida por el 
Secretarlo, de la diligencia de bastanteo que obre en dichos 
podere8 y doc:wnentos. ' 

"' :t A5!m.lmlo, otras circunstancias que los licitadores ten-
1 gan ya acre<lltadas, podl'an justtllcarse en sucesivas llcitacioneJ~ 
J mea1ante certificación expedida por el Secretario con referen
!i cia. al Registro municipal <ie licitadores, si éste estuvlere orga.
. ni:;ado, o a los eA!Je\!ie::J.tes e::. ~ue obren dichO!:: !.!lteecdentes. 
~ 3. La Mesa de licltaclón estará pre.>ldida por el miembro 
i de la Corpomción o el Delegado de Servicios que designe el 
~ Alcalde e integrada por el Secretario o funcionario letrado en 
'0 quien delegue. 
!i :\rt. 106. 1. se considerai'.i.n defecws formale:~ subsana
[:! bl¿ Jos que canclll'l'8n en los poderes y documentos acredita. 
t.~ t.l\'06 <ie persona.!idlld, declaraeiones juradas y documentos que 
! deban BCQmpafiarse a la proposición, o los que afecten a.l rein
¡ tegro de Jos miSmos o al formato de !a plica. . . _ 
; 2. No obstante, pa.ra Que su."ta efecto la subsanac1on deber-.1 
realizme dentro de Jos cinco días si¡¡uientes al acto de a.per
o;ura <le plica.>, si en éste se hubiere advertido el defecto: o 
dentro de igual plazo, con:.ado desde el ~:;;uiente al d~ !:l. noti
&ación de la exi..<;tencia. del defecto, cuando é.>'te hubiere sido 
dentmclado por otros tlrmantes áe proposiciones en "' ;,;c:rtto 
que puectaD presentar oSeb"Ún lu ~~5pU€:5'""W Wl ~ ~-ti=~~ 2S ::!cl 
Reglamento de Contratación de las CorporJ.Clones locaies. 

l De no efectll&I'Se s;¡,tisfactoriamente ¡a suiJsallac¡ón. el 
licitador que en otro caso hu!l!ere resultado adjudicata:-io per. 
der.í la fianza provisional. 

Art. !07. l. :Podrá presn..!!lLT"Se 1a. t:'xi.,.t.enci~ de !J.mulación 
e!l lO& siguientes ca.<iOS: 

t.o Collcarrencia de un solo.lidta.dor cuando se abstuv.ert>n 
de presentar proposiciones otras personas que hubieren, cou.;
titUido la garantía provlsiona: nece!-3J"~ para toma: parte en 
:& licitación. 

z.o Concurrencia ce varios. si sóio la ofer..a ce uno ce los 
licitadores contiene baja, mientras que los cemá.> <:o!nciden con 
~l t!~ o 1~ su~~ran ofr~ien<.!o propu~""ta.s a! aaa. 

2. Cuando el Presidente de ia :.\le~a estime :a e.-..istenCJa ce 
oimulación, suspenderá el ac:.o licita;ono sin efectuar la ad
Judicación provisio:u!, conccder:í. audiencia. al licitador durante 
e! plaZO é'e cinco días y eie\'a.ra lo actuado, con su informe, ~~~ 
órgano competen!e par·a formUla: la ad]uclicación defbiti va, 
el cual pOC!ri, acordar ésta en favor <le la proposJC!on que re
sulte m:i.s ventajosa o declarar la nulidad ce! acto licitato:io, 
co:J.tra cuya. :resolución ¡x¡dl·á inter¡:¡one:- el mvercsado los ro
cll!"SOS perttoentes. 

."-.-t. 108. 1. En Jos Pl:ego.;; de condiciones o documentos 
:>..".álogoo que si.--van de ba.>e a los contr:ltos de sumirust;o ó'e 
materiales, se especificar~ con todo detalle el número, ro.Jdad. 
precio y demá.-s caracter1st!cas de los que fueren objeLo de ia 
-li~tación, con referencia, en su caso. a las normas generales 
que a tal efecto poelr:í aprobar la Corporación ~- a :a tabla de 
precios unitarios y c=te1"..sticas técnicas de :o.s materiale.s. 
re;mla.da en el a."t:cUlo 91i <ie este Regia.llleütu. 

2. Los artículos adquiridos y los mate:,iaJes swnitllitraaos 
serán objeto lie recuento y ce- comprol:lación. incluso mediante 
:~..'lállsls de sus car'J.CCeri.>tll:a.s y <:.!pecialmente de su calidad. En 
e.1:a operación pa . .''trcipar-Jn conjuntamente func!onarios ue la 
Intendencia municipal. de la Dependencia que vaya a utJ!Jzar 
!os mater.ia!e3 y de :a Intervención ce Fondn>. :o,; c1;ale.-; ex
~enderán la correspondiente acta de recepción en la que se 

1 
l. • Acuerdo del ConseJo pieno. 
2. • Fijación de un nwnero de anualidades c:¡ue no e.xceda 

~A l"'inf'n 

1
-· i.~-·&ña!a.m!ento de la segunda y sucesivas anualidades en 
cua.ntia no superior a la inicial. 

4. • Cuantía no superior al 1 por lOO del Presupuesto or<:i-
1 nario de todas lu operaciones s. precio aplazado. incluida ¡:¡ 

1 
proyectad~ 

5.• Dar conocimiento circunstanciado del acuerdo al ~s
ter;o de la Gobernación. 

z. La Corporación quedará obll¡:ada a consigna!' en los SU· 
ces!vos presupuestos !as respectivas ~mua.lidades y a hacer cons
tar la obli¡;aclón contraída en el epígrafe b) del estado que 
ha. de acompaílarse al Presupuesto, segiln lo dispuesto en el 
articulo 66 del Reglamento de Hacienda. municipal de Bar
celona. 

~. Cuando se rebasen los l!mite.s rilados en los apartados 
!!,o, 3.' y 4o del párrafo 1 será lJ!CesarJa l:l. autor!ztLc:ón .jel 
:Ministerio de Ho.cienda. previo informe del de la Gobe:-nacíón. 

4. A e!ectos de lo dispuesto en este articulo se entenderá 
que hay precio aplazado cuando el co::J.certado hub,lere de 03.

cerse efectivo en periodos que excedan del señalado para la. 
ejecucló::J. de la obra o para la realización del sumlnlstro. 

CAPI'I'üiiJ l'v 

URBAli"lZACIÓN 

Sección pnmera.-Del planeamiento urbanístico 

.'1...-t. 111. l. L-os Plmes parciales QU~ se redacten pa.ra el 
desa."'''llo del Plan comarcal tenderán especialmente a log!S!' 
las siguientes finalidades: 

lJ Re:solver sit!Üiciones de hecho o soluciOn:;.r !Ós ¡:¡roble
mas creados al illter!erl! el Plan comarcal sobre plane:; o pro
Yt?CW; antcriormen~ ap:-ob:ldcs. 

b) Realizar la. reforma interior del casco urbano ¡:¡a.":!. sa
near ba."!los .insalubreo, resolver proble:nas de ci.-culación o de 
c;tétic:., ::::ejcre-: ob1"25~ l..Tl.St.a!aciont?s o .COPrvir.i~'\; renovarlos o 
sustituirlos u otros fines semejantes. 

e> Atende: a.l crecimiento normal de la población y al !¡Ue 

;:¡ueda producirse en de:e:miD:J.des sec:ores por 1:>. afluencia de 
i.!unigran:es, y 

d 1 F-<t~bl~r la ord€naclÓn de aquellos sectores aue. aun 
no S:encio de urgente urbanización. ofrezcan problemas vitales 
pl'.ra la población por su di!;nidad. su e:nplazsmiento o la na
turaleza. de ;os servicios que comprendan. 

' 2. Los planes espec!alí's que >f' ~ormulen al amparo O.el 
articulo 13 de ¡a Ley de Rég::nrn del Suelo podr:í.n a.!ectar a 
toco u :erml.:lo mu.n!ci¡::a!. a det.errn:nado distrito o barrio, 
a una \ia publica concreta o a un tramo de ésta. 

· Art. 112. l. La competencia para fonnular y aprobar ~os 

P!anes -, Pro:·ectos correspondera solamente a. los órgano;; oue 
la t:enen atriiluida en 1:1. Ley sobre Ré¡::imen del Suelo, .v el 
nrocro:mier.to se ajustará a lo ci:sput:,to en el articulo 3'2 y s;. 
gwentes de dicha Ley. 

~- La co:nisió;1 de Urba.ru>mo y de Serv:cio> comune3 :;¡e
dra resolw:- por si misma, sin ulterior· tril:nitación, a<;uello,; 
~-pectas sectmdarjos del planeamienr.o que no a.fect€n a ia na
tu~alcza d<~ los p:anes y proyectos aprobado~. Se comprenderán 
emr~ ellos lo.> .-i~ulentes; 

:e!lejar.l. el resultado cte la comproll:lción. a\ Reaju~rRs de almeaCJones :r r:l.Salltes Que sea.:¡ =.:;e-
Art. 109. l. En los contratos que teng-a::: por ob¡eto la 'Id- ' cuencia del replanteo de los planf'S y prorectos sobre e! te

qulsie!ón de bienes a &itulo oneroso. cuando _el valor de r~ichQs ! rreno. 
bienes estuviere en función de 5U cJ.l'ácter histónco o urt~strco. i bl !IIO<illi.:aciunt's de re¡:lament;J.Ción correspon<ilemes a una· 
~e exigirá Informe previo del ~Unister!o de Educac;on Nac:onal, ! zon:~ cuando no se ;;ltere esencia.lmeme d uso prevlsto y no 
· ' f ·' · .. .,;i<>r~> iif'l o ·o nor 100 d'' 1 _., • 

!-~;e:nprc ~ue e. re er1ao V~!?r _xr--'"~. . · .o - u ; s:.:po::g2. !!..~ 2.U!!lento de1 aproveehamiP.nt.o de t:"Uificacion. 
Presupuesto de la Corpor&c!On. ' ~ 1 E.~tudio.s en que se conccete el plweamiento de deta.-

2. La autorización del Ministerio de la Gobernaci~a p:u-a l ue . .1' 

!a adQuisiCión de valores mobúJarios, previs;;a e:::1 el articulo 11 : e 1 .-l.l:erat:iones del trazado o cara:tensticas de una vía de 
del Regl¡unento de Bienes. só:o ser:i exigible cul!ldo el irnpor-~ acce,:o cuando esta atraviese zona,; que ~ngan análoga ca!if!· 
~ de dichoo valore.s ~XLi!di.:re <iel 0,50 por !00 del Presupuesto cación a rur.bos ladú'. s; bie:¡ ~e rcqucrir:1 el previo informe del 
de la COrporación. pero c!eber-.í. ·ua:-~e cuenta necesari:unente l\tinlsoerio de Obr:J.S Públicas o de l:l. Diputación provmcia.l, 
~ ~f!~~~! ~!'?!f~lYIP.nrn C':tl~!lf:n nn fl~r.Pd.::t de 1:\ lndicada C1f;'3., ~~,..,;.., lQ n~t11f'~lP7.a tiP l!l t'"!:ln"Pt.P.~!1. 1"'1 r.:1.min0 $1. nUP. nuP.da 

La adquisición de acciones dP. tma Sociedad mercantil no po-I ar~;i;r -~~ -ñ~evo · trW.cto ~- c;rn~te~i>-ticas · · · · 
dr:i e:~~."tenderse a mas del 50 por lOO del total de aquéllas. 
salvo cuando mediaren las fonnalidades cara ¡a constitución Art. !13. Lo dispues:o en el :u-ticu!o 49 de la Ley especial 
<!~ Empresa mh:ta o municipalización df: servicios. 1 no sera cte aplicación a las propuestas c!t: mO(li!icaclón de !os 

Art. 110. 1. La contra~ación con precio aplazado que hU· pla,ne.~ ;:¡:.rciale.> conceltientes al casco urbano, salvo que 6e 

b!ere de bscerse dectivo dur-ante más de un ejercicio exigirá tmte de una remo<lelación :Otal de !a ordenacló:l anteriormen-
la concurrencW. de ¡os requlsltos siguientes: te vigente. 
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Art. 114. l. Los planes parciales podr:'!n ~er desarrollados 
meciia.nte la redacción y aprobación de los correspondientes 
estudioo de detalle, concretadOli a alguno de los siguientes e-le
mentos del p!aneamienLO: 

a> Alineaciones y nivelaciones de determinadas via.s. 
b) Emplazamiento de edificios y servicios públicos, y 
e> Orclena.clón ele bloques en manzana.:; de edificación dls. 

continua. 

2. El estudio contendr:'t umromente una Memori~ justifi
cativa y un plano. Su tramitación se sujEtará al procedmliento 
establecido en el articUlo 32 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo. 

3. Al otorgarse la licencia de obras de nu.eva planta en 
manzanas de edificación discontinua se podrán autorizar mo
dificaciones en el detalle de la ordenación aprobada, s1empre 
que en el Proyecto presentado concurran los requisltos si· 
gulentes: 

l.• Referirse a un bloque completo. 
2.• Respetar las alineaciones e:!.:teriores de la manzana. 
3.• No incrementar el volumen ccti!'icable. 
4.• Mantener las condiciones ft::ldamenta.les de la ordena· 

clón vigente. 
5.• No aumentar la ocupación del suelo en magnitud suoe

rior a la tolerada en el Plan parcial o en el estudio de orde
nación de la manzana, o en su defecto en un 10 por lOO como 
máximo. 

6.• No perjudicar a los demás propietarios de la zona. 

Art. 115. La aprobación definitiVa del Programa de actua
ción urbanística por la comisión de Urbanismo y de Servicios 
~o:nunes se entender:< que comprende ia de ios Proyectos que 
se redacten con referencia a las obras e instalaciones expreoa· 
mente menc1onactas en aquél. Sin embargo, se d::r:i. cuenta a la 
Comisión medtante relación de les proyectes n:dacoados y &; 

le facllltarim los datos que solicit:! a efectos de comprobación 
del cumplimiento de lo previsto en el Programa. 

Sección scgunda.-De la revanoelac:ión 

Art. 116. l. La capacidad para pedir la reparcelación se 
regirá por Jo dispuesto en la legislación ci\'!l sobre la partición 
hereditaria. 

2. El acuerdo municipal por el que se reconozc:J. el derecho 
de repa.rcelación podr:\. hacerse constar en el Registro de la 
Prc¡¡ledad por nma al margen en las inscripciones vigentes de 
las !locas .. comprendidas dentro del Plun, a peticién del Ayll.ll
ta¡¡¡jer.to o de cualquier interesado. mediante presen!a.ci6n .:!el 
certi!!cado de dicho acuerdo. 

Art. 117. La unidad parcelable se fijará por los propieta
rios si la iniciativa de la reparcelación hubi~re partido ~e 
ellos. o por el Ayuntamiento si el Proyecto se redactase de 
oficio, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en Pl 
p:irrafo 3 del artículo 80 de la Ley de Réglmen del Suelo. 

Art 118. l. El Ayuntamiemu. de oftclo o a Instancia de 
los propietarios, aplicará. el procedimiento de reparcelación en 
su forma de indemnización ou,-titutiva. con referencia o. toda 
la unidad parcelable. cuando la superficie edificada conforme n 
la ordenación fuere superior al 50 por 100 ae la total afectada 
por la reparcelación. La indc!Il2lización abonable a los propie
tariOS con derecho a re;>arcelarlón correri a cargo de los ct·emas 
duetios de la unidad ¡mrcelrtb!e en proporC:ón a la superficie o 
a.l volumen edificable, .,eg-t'm que la reparcelación se funde, res
pectivamente. en el p:í.rr:Ho 1 o en el 2 del articulo 81 de la 
Ley .~1 Suelo. 

2. Cun :efr.rencla a determinadas finros incluidas en la 
unidad parce-lab1e se ap!lcarú tamoién el procedimiento d'e 
reparcelacióón l'D su forma !ll' indemniznc:ón sustitutiva en lo~ 
siguientes ra~os: 

J.o cuando la nueva parc,.la as:gnable en virtud del pro
ceso reparcelatorio hubiere de tener dimensiones lnf~:·iores a 
las de la parcela designada como m[nima en el Plan pa.rc:.aJ o 
en las Order.anzas de Edificación. E:1 este caso se ex"J)r"pJa
r:in las fincas que ciie:-cn lugar a parcel3..'i inferiom' a las 
minlmas para. que con sujecióu al mas racional criterio de 
ordenación riel suelo, segun dietamen técn1co. se adjudiquPn ~ ·. 
ouu~ prupie¡ar:os oe la umctad parcelab:e. El co.~re de expro- / 
p!a.ción se prorratearii entre lOli ben~Hciar:o~ con arreglo a' 
voluml'!h cdiflcable ~dlcionado. Sln emb~rgo, !os propietano~ 
podró.~ liberar de :a e:qJro¡¡iación sus fincas sl se agrupan 
dos o mó.s para que se les asi¡;ne una nueva parcela en ré
¡;imen de comuntda.c:. 

2.o Si ~! ~nSAnchamfento de ~ ~ia !':.:cr:::. ~Vt" une sc1c ile 
los lados o no lo fuese en ambos I)Or igual. Los propietarios <le 
las finca.s excluidas de la reparcelaclón quedarán obUga<los a 
abc!l:l:- e:::. metálico a. quh~n teu:,:a lle1~cho a la reparcelaciOn 
una indemnización equivalente a la diferencia de valor elds
tcnte entre .su solar y el que normalmente se le hubiera asig
nado. Sr el ensancha.nliellLo fuera por ambos ladéls y por 
igual. se estará. a lo ~puesto e,.n el párrafo 1 <lel articu-
lo 50 de la Ley Especial. ·· 

3.• Cuando el terreno vlal de cesión obligatoria 'S el ec11fi
cable contiguo proceUan de una m!sma :tl.nca, pero pertenezcan a 
pro;>ietar:ios distintos en vlnud de SE'::Tegación pra.cticada bá
sicamente con la finalidad de separar ambas clases de terrenoo. 
Los terrenos viales se apreciaran según su valor 1nicial, y el 
pago del precio o Jndemnlzaclón sustitutiva correrá. a cargo del 
propiet-ano de la porción editica!>le contigua, sin posible reper .. 
cw;ión sobre los dem:.i3 y sin perjuicio del ejcrclclo por su parte 
con~ra el dueño de diChos temmos de las acciones '! clerecho.s 
que pudieran COl'l"esponderle s! hubiera media.c.o dolo, culpa o 
mala fe. 

4. cuando una. determinado. finca no fuere suooeptil>le d · 
reparcelación pc¡r encontrarse ya eaificada conforme 1:1! Plan o 
en forma susceptible de adaptarse a la ordena.clón vl-ent' r 
amparo de lo dispuesto en el artículo 135 de e:;te Reglamento. 
La Indemnización y el obligado al pago se determinarán e-n la 
forma prevista. para el case 2. 0 • 

Art. 119. 1. En la indemnización ~~'titutiva se compren
derá ct valor Ud ~ue:.¡u- y el de la.s plant.aClones. ooras y ed..U1-
cacioncs que existieren en d inl.:meble; el justiprecio por extin
ción forzosa de servidumbre, carga.:; o gravámenes y las l.lld~m
nizacíones que corresponda abona;r a los arrendata.r!os. 

2. La indemnización ~ustitut!va se fijará m~te el pr<>
Cf'dimient.o ~l'!a.!allc en la. L~J.' de E~rcpiación Forzosa.. Ej ob11-
gádo al p:J.go de la i..nd;:rr..nización podr.1 ser parte en ei expe
diente, convenir librement€- con los propietarios y demás intere
sado~. la cuantía de la Indemnización y ~ceptar o :rechazar 
las va1oraciones por ellos presentadas. Asimismo deberá pagar o 
consignar. en s11 caso. la cantidad fijada como justo precio, y 
abonar las lnd?nll':Jt.a.cio!les á~ demora que legalmente J;Jrocedan 
por re:ra.~os que le sean imputables. , 

3. Efl el mismo acto en que se haga efectiva la inde~ 
c:én su:;titu.tiva se torrüáli;taní.? ,n .;u caso, el documento en 
Virtud del cual mgresen en el patrimonio municipal los terre
nos viales, de parques y jardines y de servicio.s públicos o de 
interés social o se transmitan a favor del que abone la Jndem
Oización, para regularizar su parcela o por cualquier otro mot.lvo 
oue a.utori<'e ~:sta contra.prestac!.ón, los terrenos que huhimn 
servidc- de base para tija'!' dicha indemnización. . . 

Art. 120. cuando al form:u un Plan p:trclal o .un estudio 
de o:denlción se considere conveniente proyect.ar la. r~parcela
ción por estimarse- que la ordenación propuesta hará necesaria 
una nueva divi.Sión del telTeno parcdado, podr:l incluirse ta.l 
proyecto en el plan o estudio como un documento má.; de los 
que normalmente lo integran. Al someterlo a información pú
blic~ se har.í. saber a los propietarios af-ectados. mediante noti
ficación personal, que de no formular un proye_cto distinto antes 
de tra.'l..."C:Urrido el plazo que s~ sefiale, no Inferior a un me3, 
el Ayuntamiento podr:'L imponer l:l. reparcelación objet.a de! Pt't'
yecto mcluido en el Plan parcial o estudio de ordenación. 

sección tercera..-De la ceswn pratulta etc terreno¡ 

.'lrt. 121. l. En ~:tso de ensanchamiento de una via. ·el 
CD<!flclente proporcional :t !a nueva categoría que tenga dlcha • 
via, a que se refiere el pilTafo 4 del articulo 50 de la Ley .&;
pecla!. si' tijar.i co!l suje·i:ión n. lo qu<: se dispone a continuación. 

2. La nueva c::ttegotia de 1~ vio. será· asignada de acuerdo con 
el criteno de la c!asi:5ca.ción contenida en las Ordenanzas fisca
les del Ayuntamiento de Bo.r<X'lona. y de existir varia.~ clasl!l.Cil
ciones se estar:i a la aplicable para la exacción di' contribucio
nes especia.le~. 

3. A ::•lda c.'l.te.:;oria. de via, ele las e.>tablecidas en !a claslfi
co.ción a que se refiere el p;i:'l·a.fo anL.erlor, se le asigna un 
numero con arreglo a la. siguiente escala: 

3.' ~. .. 
i.; Ulll~:.ru: 

1.00 1.01 

6.' 5." 

1,02 1.03 

4.' 3." 2.3. ¡ .. 1.• espedal. 

1.05 1,07 l.lG 1.15 1.25. 

4 El coeficiente se obtendrá sumanrlo a la unidad la dife
rencia entre l<lll números que corre~ponden a la nueva y antigua 
cat.:goria. de la caJle. 
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Art. ü;2. i. La. aJ).rUÜiL(;iÓll d,;flrd.Uff¿ di; kr5 P~3 ~-c'~c:: 
d{l lnielatlva ¡mvada llevará consigo la cesión de pleno derecho 1 
al Municipio d~ todos los rerrenos desr..illados a \ias, parques Y 1 
dependencia.s públicas, con el alcaiiC<! que deternuna el artlcu,- ¡ 
lo 51 de la Ley Especia.l. Aunque ]a. ocupación de los terreno.> sera. 
im!lediata. y no será neoesarlo segu:i:r los trámi't<!:s establecidos 
en el artlou.lo 54 de dicha Ley, deber.í. fonnalizarse la eeslón me
diante c.cta Inscribible en el Re~.stro de la Propiedad. 

2. La. ocupación de los terrenos de cesión obligatoria cuan
de los planes no sean de Iniciativa privada se dectuará con 
sujeción a los trámites establecidos en el articulo 54 de la Ley 
Especla.l. ' 1 Co · · · 3. El acuerdo de ocupación lo adoptara a m.JS1on muni-
cipal ejecutiva en el desarrvllo del Plan parcial o del e11tudio 
de detalle, y se notificará a los propietarios. a. los arrendatarios 
y a. los poseedores de hecho. Si éstos fueren desconocidos o se 
ignora.se su domicilio, la notificación se hará por medio de 
anuncios en .el tablero de edict.os del Ayuntamiento y en d 
dloletin Oficia!J¡ de la p~ovincia. 

4. Los propietarios podrán solicitar la reparcelación pro
pJamente dicha o la. indemnización sustitutiva. según proceda. 

S. El acta de ocupación de los terrenos debera contener las 
prevenciones siguientes: 

1.• El nombre, apellidos y circunstancias de la persona que 
en rej)!"esen.tacién. del Ayuntamiento interne-ne en el acta. de 
ocupac!ón. 

2.• La. naturaleza, situación y linderos de los bienes inmue
oles obj~to de la ocupación o a los cuales afecte el derecho que 
deba inscribirse en el Registro de la Propiedad y su rnedlda 
super!1clal. 

3. • La naturaleza y extensión del derecho a QUe la ocupa
eión se refiera. 

4.• El Plan parcial o Proyecto que motiva la. ocupación y 
e! acuerdo adop;,ado para su ejecución. 

5.• El nombre, apellidos y estado civil de la. persona o per
sonas que cornpar~wren en el acta para consentir eJ.-pre:.-a
!!!ente la ocupación. o en .,u r<'fecUJ la circunstancia de ha
berse cumplido Jo prevenido sobre notificación y publicación 
del acuerdo de ocupación. 

Sección cu.arllJ..-De la. liberaci&n o ccm"entracion de d.ere<:kc$ en 
103 3upucstos de cesl.ón de terrenos 11 de repa.rcelación 

ciones pertinentes. 
2. E:l el caso de reparcelac!ón, el arrendamiento con.;tituido 

sobre las antiguas fincas coniinuar:i. sobre ias nuevas p¡,rceio:.>. 
según lo dispuesto en esta Sección sobre liberación o concen· 
traclón d~ cargas y gra,·á.menes, sin perjuicio de lo establecido 
sobre continuaclón o extinción del contrato y sobre abono de 
inde!llniz!u:iones en la legislación de arrendamientos. expro
piación y régimen del suelo. 

3. Ei arrendamiento de terreno o de construcciones provi
sionales a que se refiere el articulo 47 de la Ley de Régimen 
del Suelo se regirá. por lo dü;poesto en el citado precepto legal 

· Art. 1.."6. Los gastos que la liberación, subrogación r con
centración de cargas y gravámenes lleve consigo, asi como !as 
indenmizaciones abonables po: la extinción de !os arrenda
mientos, serán sufragados cuando no beneficien sólo a = 
persona. con cargo al proyecto de urbanizll.Ción. a cuyo efecto 
serán inclulbles en la. determinación del c~t.e de 1~ obr~ para 
la imposición de contribuciones e~'])eciales o para el señalamien
to de las cantidades que correspondiere satisfacer a los pro
pietarios en 1¡¡, actuación por cooperación o compensación. 

Sección quiAta,-De ta urbanizaci&n en general 

Art. 127. l Tendl'án el carácter de obras de primera o 
nueva urb~n: 

a.J Las de primer establecirllienlo que :.c realii:e.u a. ;.¡, 
zona. de extensión o en la de casco urbano, independientemen
te de que el sector esté o no parcialmente urbaniza.do. 

l:l) Las que ~e ejecuten en sustitución de obras amortizadas 
o de obras o msbla.cJOnes provisionales, y 

e} Las c¡üe se efectúen al a:np:u-o ·de lo p:-er...sto e:: el apar .. 
tado d) del párrafo 1 del articulo H del Regla.mento de Ha
cienda municipal de Barcelona. 

2. La urbanización podrá referirse a un pollgono o a parte 
de él, a una o a varias manzanas. a una. vía públic:l o a un 
lráiüú dt: tllu. 

Art. 128. Las obli:;aciones de los propietanos en materia de 
urbanización se:laladas en las normas que rijan la actuación 
mun..icipal ~rán talllbiéu f:xJgibj~ fn 1a.5 übl'4S d~ ül:C-.:.sü a. la 
ciudad u ot::-as similares que se rcc.lioen dentro del a.mo1to 
r.emtorial de aplicación de la ~Y Espedal, aunque su ej~ución 
corra a cargo del Estado u otros entes pilblicos, Siempre que _o\rt, 123. l. Los terrenos de cesión gratUita se transmi- 5~ efectilen con la colaboración del Ayuntamiento. tlrán al Mwlicipio libres de cargas Y gravámenes, a cuyo e!er.- .W. 129. 1. Los Organos urbanístico.;, y en genfral ;:¡.,¡ pe:rto se concentrarán sobre el terreno edificablc los existentes so- sonas jurídicas pübllcas que realicen la. edificación de terrenos bre la !inca, sin perjUicio de Que los titulares de dichas carga:. dentro del término mwlicipal. estarán obligadas a cont1ibwr o gravámenes puedan hacer valer su derecho sobre el importe a. la. urba.nizu:ión del modo y e!l la proporción establecidos de las indemnizaciones que en su saso se fijen como justo para los propietarios en !a Ley Especial y en la de Rcglml'n precio de las construcciones o de otros bienes no comprendidos del Suelo. 

en la cesión gratuita o del derecho de reparcelación en 5U 2. cuando las obras de edificación se p:oyecten sobre el forma de indemnizac:ón sustitutiva. tc:-reno que no tenga 13. c2.li:ficación de sol~ s.e~.l!!. !a ~s:abl~ ... 2. En el expediente de ocupación se citara a. los titulares cido en el articulo 63 de !a Ley sobre Régime:1 del Suelo, el de ca:-~ o grav:imenes inscritos en el Registro de la Propie- propietario, al so!lcitar la licencia municipal, asumirá las oblidad. Si dentro del plazo concedido, Que no :DOdrá ser Inferior gaciones del régimen de cooperación o se comprometerá s a treinta dbs. no fonnularen oposición, la concentración de costear la urbanización, en los términos pre>istos en los a!·ticucargas y gravámenes ;obre la porción edificable se produci!'ii. lo.s 67, 112 y 114. entre otros. de la. Ley de Regimen del su~:o automáticammLe por ministerio de la Ley. Caso de formularse y 51 de la Ley Especial. 
oposición o de que resultase alguna carga. o gravamen incompa.- 3. En el caso previsto en el parrafo anter;or se presenta1·á t:b;e con la nue\'a s:tuación o característica de la finca. será una declaración del dueño del inmueble, con todos los requtsi-de aplicación lo previs:o en el párrafo 4 del articulo 82 de 1:1 tos prevenidos en la Ley Hipotecana y en su Re:;la:nento, o:n Ley sobre Régimen del Suelo. solicitud de que en el Reg:stro de !a Propiedad se anote al 3, Cuando no exista acuerdo en~re el propietario Y Jos de- margen de la inscripción VIgente de la finen que és~a queda más titulares de cargas o gravimenes para la distribución de afecta a las expresadas obligaciones ha>.'ta una cantidad :nilas i:ldemnizaciones a que se refiere el pó.rrnfo 1, el Alcalde xlma que fij'l.!'á el Ayuntamiento, no irJerior a la que ;-esulta· procederá a consignar la cantidad total en la Caja General de ria de aplicar contribuciones especiales. La fL'"!lla y rúbrJCa de Depósitos hasta que se resuelvan las di3c:epandas. la declaración deberán estar legitimadas notarialmente. Art. 124. l. En virtud de la reparcelación qued:uán libres 4. Será titulo suficiente para extender !a nota margLTia! 111. de cargas y gravúmenes los t.errenos viales y subsist!r:i.r: sobre certi!!caclón que expida el Secretll·io de la Corporación ~on las nuevas parcelas las condiciones y modalidades de t:tula!"J- el vis•o bueno del Alcalde con referencia al acto adm:rustrativo dad y dem:is cargas o gravámt>nes que existieren sobre el an- por el que se otorgue la licencia de edificación y se fije la terior inmueble dci mi.imo propietario, con arreglo a la subro- cuota de urbanización. acompañada de la declaración prcsengación real estabkcida en el articulo 82 de la Ley de Régimen tada. por el propietario. La nota de afección quedará pospuesta del Suelo. automáticamente a toda garantía prevista por la Ley para ~o-2. s: e! propiP.tario af~tado por la reparcelación tUVIere zar de Jos beneficios otorg:ldo.s a Ja construcción de vi;iendas y derecho a percibir alguna indemnización compensatom .. se e.s- 1 ser:i. ca.'lcelada cuando se acredite e! pago de las co::rtribuciotará a !O diSpuesto en la Ley Y Reglamento de E}.'Jl:"O)ll:l,C¡ón 1 nes especiales o el cumplimiento de la.s Obligaciones del r~l· forzosa para establecer la participación que en dicha indem- men de cooperación o del de compensación. y en todo caso nlzación puede corresponder a los ticulares de otros derechos una vez transcurridos cinco años desde la fectla. en que se reales afecLado~. 1 hubiere extendido la. referid:l nota marginal. Art. 125. l. L<>s arre:Jctanuentos exrstentes sobre Jos terre- 5. Al aprobar una u:bamzación de iniciativa partJcular de-nos de cesión obli;;atoria e¡uedarán e:o<tinguidos al efectuarse j berá determinarse, Sllllult:ineamente y en todo caso. si aquélla lo. transmi.síón a favor del Municipio, sin pcrjulcio de su subsis- impllCll. modificación en otros semcios a los cuales deba ca-



17132 22 diciembre 1964 B. O. del E.-Ní1m. 306 

nectarse o que sean complemento de la misma, o si exige 1a. 
ill.stuiación ae otros nuevos. En caso atirmati\'O no podrán au
torizarse las obras de edificación si al mismo tiempo. no ~-e 
aprueban las obras complemf'nt.~"iM t:le le. urba!'J:!~ción p:oycc
tada. Cuando estas obras no estuvieren programadas para el 
momenLo en que resulte necesaria su ejecución el promotor 
debeJ"á antici:¡ar lntegramente los g-astos, incluso los de exp•o
placlOn, si procediere, o efectuar directamente las obras a sus 
e¡q¡ensas, sin perjuicio de que el Ayuntamiento le devuelva lo 
que en su caso perciba de ,otros beneficiarios de la urbaniza
ción a medida que éstos vayan ingresando las cuoLas de con
tribuciones especiales o Jos c:í.noncs de urbani:.:ación. En todo 
caso se extenderá a estas obras complementarias la nota de 
c'tfección regulada en el párrafo ante~:ioL 

Art. 130. l. En la segunda de las modalidades preVistas en 
el articulo 56 de la Ley e&pccial. para satisfacer e! justiprecio 
de los terrenos de los propietarios que no acepten urbanizar 
en ré~imcn de coope.radón o compensación, las titularidades 
conjmltas de los e¡¡propiados y e-1 Ayuntamiento o concesiona
rio :.ubrogad(l eu su Ju¡:ar se regir:í.n por lo dispuesto en este 
articulo. 

2. El acuerdo municipal impllcari por nunisterio de la Ley 
una subrogación real, en virtud de la cual el dominio y cuales
quiera otras titu~aridades de carg-as o grav:i.menes concurren
ces en la f!nca expropiada quedarán sustituidas por una <<cuota 
;.ndiví~a de \'a!orJJ, y el dcminio de tales fincas· pa.sani. ¡,ü :.tuni
cipio como fiduclario con poder dispositivo. La cuota indivisa 
dar:í. df'rPcho a percibir su vnlor y a. e.iei"l;t::r ios derecnos que 
se atribuyen en el artículo 56 de la Ley especial Dicho valor 
no podrá ser nunca inferior al justiprecio. aunque l:l urbani
zación resulte deficitaria, debiendo en su caso suplir el Ayun
tamiento la diferencia con sus propios recursos. El importe 
nomlnal de las «cuota..-; indivh:-R~ c1e ~a!or" se .t;Jar:i. cun a¡-r¡;g1o 
a los criterios establecidos en la. Ley de Régimen del Suelo v 
al procedimiento señalado en la Ley de E.-.:p:-opiacién forzosa.. 

3. La subrogación real operada s.;. bar<• c0nst.nr en el P.e;;is
tro de la Propiedad. en virtud de certificación del Ayuntamien
to, mediante nota marginal a la última inscripc!ón vigente ce 
domL'lio y :.:. l:! illt.im~ p~~tct1cada, ~utendiénáo_,e Que las titula
ridades dc:ninicales o de cargas o grm•úmenes inscritas y sus 
ulteriores vicisitudes no afectaran a las fincas ~¡;p;:opladas. 
sino ¡;, 1;;. «cuot~• IndivJsa de valor» que la sustituya. En la nota 
marginal se har:í. una sumaria referencia al correspondiente 
Plan y Proyecto del polígono de urbaniz:u;ión y a las demás 
finca.~ afPCtad~s por la subrogación. Las ulteriorPs mutaciones 
dt: titularidades se re~Irún por las normas riviles. hipotecarias 
y demás aplicables. cual si contmuase l::m~trl;::ulaaa la finca, 
pero a los solos cfcct{)s de la. con~ta:"J.cl:t d~ tales mutaciones. 
Efectuado el reparto dinera.rio dei exprp;;~,do valor c¡ueciar:í. ce
rrada la hoja rc:;istral de la iinca mediante presentación en 
e! Registro de la Propiedad de una eert1f!caci6n del Ayunta
miento sobre el indicado reparto. 

4. El Ayuntamiento. como dueño fiduciario en los terreno~ 
su.~.itufdos, pod!"i !:.::.~tr!(:Ul:G"lü.; a ~u ia.vor con cHcllo ca
rácter, agruparlos en con;;idP.ración a su colindancia. o unidad 
or:;:ínica o de destino y ef~ctuar las a;:regaciones. segregacio
nes o divisiones oporr.u:1as. re>petando sic:npre en estos (tltimus 
casos la <<Parcda mínima» establecida en el Plan. En la i'n.s
crlpción a !avor ele! Ayuntamiento se haréc :nenclón de la exis
tencia dt: las cuotas :ndivisas de v::~lor que ~ust.it.uyan a !as 
anteriores titularidades inscritas de do:ninio o de otros dere
chos o cargas reaies. 

5. El Ayuntamiento. como titular de clispo>ición, POdri en 
cualquier momento de la. urbanización otor:::ar reSpecto a :ao 
referidas fJ.ncas su~"tituidas toda clase ñe actos de disposición. 
gravamen o hipoteca y subror:n' al concesiOnario en sus f::¡. 
cultades, derechos o expectativa~. Ln f'najcnacióa de !as parce
las se efectuará mediante ~:~b:~st:t pública t· con cit:lciún <le 
Jos antiguos propietarios y d~ los tituiarc;; ele car~:Js o :;;rav:"!
me!les. El importe de la rnnj~nación sr in¡:-rcsar:, en «Valarc>s 
mdept!ndlcnte3 y :~u;o;i!lares rl<'l Pr~supuc.s:.o)> y sólo ¡¡oO.ní cti>
ponerse de él para atendt>r :\ Jos ~anos de urbJ.ni~ación. Los 
propietarios tendr:.í.n un derecho de tanteo c¡ue JJodr:in (je:
cítn.r desde la publlcnclón de! anuncio de la licitacicin h::~sta el 
dín anterior al :;eflal:-~do para 1a ::~pcrtu:·a de plica,.;. De ejerci
tarse este derecho. la subasta quedm·ú sin efecto y rl f'j~rcitante 
podr:i. aplicar a! pago de la parcela que se le adjudique el im
porte de sus «cuotas indivisas de valor>> JWPvio ~:>~ce-!~:!;;~ ~.: 
r<I'S car¡;a~ y gravámenes que afeji~en :1 las mismas en virtud 
de la subrogación real referida.. · 

!!. El Ayuntamiento lleva:-¡\, unas cuentas diferenciadas del 
I!XJ)resado patrimonio y podrC. disponer. incluso antes de !a 
llQ.utdac!ón defi.''litlva. de la parte <"le !os ingresos obtenidos 
necesarios para. atender l~ó»s ¡rastos de su urba.nización. 

~..rt. :!.3!. ~ l!q-~dn.ció:ü a que ~~ rt:ri~re el articUlo Ante
rior se efectuará con su,Jéción a las siguientes base2i de re
parto: 

a) En primer Jugar se reinte<;rará a los titulares de «cuo
tas Indivisas de valor» del nominal !ljado, aunque la. urbanl· 
zaclón resultare deCicitar!a, a cuyo efecto el Ayuntamiento ven
drádrá obligado a consl¡::nar en sus presupuestru la cantidad 
necesaria para suplir la diferencia. El pago de esfu valor no
minal podrá exigirse: 1.0 , cuando se hubiere concluido la ur
banización; 2.0 , cuando hubieren transcurrido cinco años desde 
la ocupaC:ón de la finca, y 3.•, cuando e¡ Ayuntamiento hubie
re enajenado el 50 por lOO de las superficies del patrimonio 
afectado por la subrogación. 

b) con el remanente el Ayuntamiento o concesionario s~ 
reinte¡;:rará de toda clase de ¡:;astos de urbani~ació~ 

e) El sobrante, si lo hubiere. se conslderar:i beneficio l\ 11e 
~partirá. así: una mitad en favor del Ayuntamiento o conoesie>
nano, como remuneración de :;u a.port.a.ción y en eonocpto de 
premio de gestión. y la otra mil.ad en favor de los titulares de 
las «cuotas indiVi.sa.s de valorn. a prorrata de su nominal. El 
sobrante se repartirá cuando .1e lmbier"' proced.i<io a la total ena
jenación de la.s nueva.> parcelas. Sin embargo, no podrá demQ= más ce dos ai10s, contados desde ia total terminaclóu 
de la. urbamzación 

Art. 132. i. En los ~ de concurrencia de titularidades 
o ~..!~G .e:.:~i€-Lt:il liti~ios respecto a alg-una cccuota :indiVisa de 
valor». se estaní. a lo previsto eu la lrgislac10n de expropiación 
forzosa sobre el pago del justiprecio. 

2. La aplicación de este .ll~tema. requerira la aprooocjón d!'l 
Ministerio de la Gobern.aciún. 

3. A los 11-t-renda-ll'..!'O!ltas ex!stcntes sobre ;,st.u:; finCll.s ie.s será 
de aplicación lo disPUeb"tO en el articulo 1~ de cote Reg-lamento. 

Art. 133. l. La. l'I.!Oüa Indivisa. Ce ValGr ¡;odní, incorporarse 
a un titulo ne:;;ociable, con los requi.~itnR que ~ !ljJ.n ::, ccn
tinuactón: 

I.o Que !o pidRtn los titule...""es c!.r. (':'"u_or.a; inGlv..s.1$a.S que rep:e
scnteu al meno;; el .sesenta por ciento del valor de las fincas de 
la urbanización. 

2.n Que !:;. solicitu,;l :;., iurmui€' denh·o dé·l plazo de un m?s 
siguiente a la fijación de las cuotas indivisas d.' valor. 

2. L.1. autoriZación para la incorporac:ón de 1:~.> cuo~ indi
visas a. titulos neg~bles señalará, de ac.-uerdo con la intri::ls€ca 
na.tu.ra.leza <!e los mismos, sus condiciooe.-s. entre la.s C'..Ia.!Bs debe
r:i.n. fi~rar su carácter nonnna.tivo. la necesidad de que vayan 
numeradas correlativamente y de que se e>..'"tiendan en un libro 
ta.lonario 'J J:¡, obligación de ilJ.sc.Tlbll·los en UD libro especial en 
el que se anotarán las sucesiva.-; transmiSlones. 

3. En los titulo.s ;;e ex¡;¡resará: 

aJ La urbanización a que se refieran .. con indicación del Pla.n 
d.::: ~r'dcrwe¡Un :y puiigono de actuación. 

hl El valor total d~ las fincas y der-:chos de la urbanización 
r el de la cuota indivisa que present!' el :.1tulo. 

e) La resolución nlinistcrial aprobaLoria de la aplicación del 
sistema y el aeuerdo sobre ]:¡, luco-rporactón de las cuotas a ti
tulo.s negociables. 

d) El nombre, apellidos y domlclliQ del titular. 
e' La forma y términos d!'l deTecho del titular. 
O La. fecha de la in&:ripclón en el libra e;;pecial; y 
gi Los demá.s particulares que prescriba el acuerdo por el qu~ 

se autorice h existencia de lo.> títulos. 

5. Los titulo.s irán flnnMio.s po: el &m't.ario" ~eneral de la 
corporación con el visto bueno del Pr,•s!dente. 

Art. 134. l. La. reglamentación que la Corporación poCrá 
establecer, al amparo del articulo 5H deo la Ley Especial ~>obre el 
uso y destino de los terrenos no ediflcabl~ que permanr.zcan d<' 
propiedad privada en los sectores o manza!l3S de e-dificación 
discontinua, se ajustar;;í. a lo dispuesto en este artículo. 

2. La propiedad de dichos terrenos ~ co!lsidErará parte inte
!;rante ce ]as parcela.:; ediflcablé'S incluidas e!l la manzana o 
sector, de modo que ambas propiedades resulten inseparables. 
En el caso de que el Ayunm.minto ;,stimarc que lo..~ terrenos ~on 
susceptibles de divi:;ión podrá au:Orizar que se asig-nen a cad3. 
una de aquéllas en la proporción adecuo.da. 

3. o5.i ú..ici10s !erreno.s no edlfie.:~.ble.s: afectasen a varia:; par
celas. según Jo indicado en el párrafo anterior. quedará esta.blt>
cida comu:¡ldad obligatoria sobre la superficle de ¡,Odas ella.'. 
atribuyendo a cada propietario de las :fi.'lca.;; a que se adsc:riban 
una cuor.'t indivisa sobre !a nueva fine.:;. comú."'l J)ruporC'iona.l al 
re.-;pecttvo volumen edificablc, con las compo;:c.>a.cion~ econó
micas que sea.n pertmentes. 
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4. Lo9 terrenO& no ediñca.bies poórán ~¡¡je~lln.t:, wtol o pa.r· 
cialmente, a servidumbre oe paso, vistas, estacionamient-o u 
otr:l.!i, seltÚll su naturaleza y utilidad;-iJ3.1'& el servicio del Bector 
o ma.nza.n;. de edifica.ción diooontinuo., previas las jndemn1zacto-

nes corre.spondientes. , 
5. LO.s propietarios tendrán lo. obllg&Clón de dotar los terre

nos no edlficables de las necemrlas insta.laclmles de pavimenta
ción. e.lca.ntarillado, iluminación, riego y veget:lei.ón. y de eje. 
cutar, también a su costa, la.s necesarias obrM de conurvación. 
En ~ de incumplimiento la. Corporación proce<lerá a. la eje
cución forzosa de aeuerdo con lo prev15t-o en el articu.lo· 104 y 
siguientes de la. Ley de Procedimiento administrativo. 

Al't. t35. l. Pa.ra la. det.ermina.ción <!e la disconformidad de 
Jos edi.ll.cios o in.sta!acione.s con el Plan general o parcial, a 
efectos de su calificactón r.omo fuera de ordenación. a.si como 
pa:a el establecimiento de l:lS toleram:ias ad.misibJ¿s para ln.s 
;:J.dustrlas empl:a.za.da.s en zona no a.Q.ecua.da, se estará a lo c¡ue 
sobre el p:micular cl.is;>on,oan las normas urb:Ulisticas u orde
=za.s de edifieación corno dPliBJTollo de lo ¡¡revisto con carácter 
general en los artículos 43 y 49 de la !ley C.e R.égünen del Suelo. 

:!. El Ayuntamiento de Barcelona fijará. los elementos ur'oa. 
nísticos normales en relactón con cada. tlpo de alcantarillado. 
;¡av'.mentactón, galerías de servldo o ca.na.lizactones y alumbrado 
público, que correspondan a las distintas categorías de !as v1as 
plibllcas de J.s ciudad, previa clasiñcadón d-e estas según la 
tunóón que estén ll:ur.a.<!Ss a d.~mpeñ!!.!' ~n ~niciCJ del nú
cleo ~sid~ncial, barrio o di.•t.rito, a la intensidad del trafico que 
~revisib!eme:J.te hay:m de soportar o a otra.~ ei.rcu::l..·>t:mcias ob· 
j~t.lvas. 

CAPITOLO V 

RtGDI!!N JüRÍDIOO 

Art. 136. 1. E: Alcalde sa.nc!ona.rá las !altas de obed1enda 
a su autoridad y ;ll.S llll'r&.-"Civnc.> a la¡ Qroe':::l.:l<':aS :; Rcg!a:::l~n

tos con multas ha.sta la cuantla qu'! autorice la legislación 
anlica.b!e. 
- :2. Para la graduación de la.~ multas se terul.r-d. en cuenta la 

::ravedad y trSBCCndenciJ. del hechO !'8aliza.do y los alltecedentes 
-l~' ._ .. _..,.._ 

\,j,C'.&. '-&.U"""""'"· 
3. cuando sea exigible la a.udlenci.a. del .lntereslldo el plazo 

para efectuarla se cca."ltani desde el &gmente a la fecha en que 
se le notl~ue el hecho que se co:JS!dera motivo ~ sanción. Si 
el plazo se cuenta en dillS no .se computaran los inhábiles. 

4. Las multas debmi.n hacerse efect1vas en el plazo que se 
fije. que no podrá ser mfer!or al de tres dlas, a pa.rt¡ir del si· 
gujente a.1 de la notifiro.ctón. No obstante, en los casos de in·, 
fracción de las Ordenanzas munlcipalea se podrán imponer por 
los Agentes de la Auto!'idad municipal multas lnmedlatamente 
ejecutivas, sin que su cuantía. puede. excedtr en nlngún caso 
de cincuenta pesetas. 

A:-:. 137. con ~Ojete de cc!:Se:'.ll: ~!le !:. ~...u3.C!ór.. !ld!n:!.· 
nistr:J.tiva se desarrolle con arreglo a normas de ecor,omia. cele
ridad y eficacia, el Ayuntamiento de Barcelona podrá adoptar 
~n materia de documen:.os y expei!iente; adJnjnJstrativos. y es
p?cialmente en lo referente a libro.s de contabilidad las caracte
rísticas y format-o que exija la norma.llza.ción de impresos, la 
racion.alizació::l de trabajos burocráticos y la. im¡)iantación de la 
progresiva mecanización y automati.smo en sus oficinas. 

Art. 138. L Los actos del Alcalde, Teniente de Alcalde y 
Delegados de Servicios se consigna.r:b por escrito cuando su 
Il:Ltura.leza o circur...stanei.as no exijan o ;>ermita.n otra forma m.M 
ad€'CUada de el.."j)resión y constancia. En los casas en que c!ichas 
Autoridades ejerzan su competencia en forna verbal se cum· 
;>ltrá lo dispuesto en E"l srtículo 41 de la Ley de Proeedi.m:iento 
;ULttti~t.ra.tivo. 

~. cuando deb:J. dictarse una serie de act:.oo adm1nist:rativos 
de la mLsma na.turaleza. tales como nombramlento.s. ooncesiones. 
::eencias. sanciones o declaraciones de apremio. ;xx!rán refun
d:rse en un timco documento, que especitlcard. las person:J.S u otr:J.S 
rircunstancias que individualicen cada uno de Jos actos. y sólo 
dicho documento llevará la firma del titular de la competencia. · 
L(),'i Jefes d~ los Orgn.nos auxiliares de gestión consignarán en 
!os res;>ectivos expedientes la re!erencta al documento su.scrlto 
pcr e! titular de la competencia. 

_ñ_:-!. ~~~. !. r.:~~ dor~rrnfl'~t.~s :'~ ~:" .. ::. ::~.~'? ~ r~!":.~i~=--~ le~. !H'~ 

\os Cict:ldos por el Alcalde que sean de 11lterés general o revis
tan mayor impcrtancla serán custocliado.s por el secre-tario g-e. 
neral, y con ellos ;;e formar:i al final de cada ejercicio un llbrc 
de Decretos de la. Alca1día, cla.;l1l.cados por -materias y con un 
inc!ice final. En el respectivo expediente se dejara constancia del 
acto dictado mediante diligencia camprens!.va. del contaUdo ~d 
acto y del luga.r en que && ~~rchiva. el domwento. 

2. Li. !nk~=-ció: de FO!ld~ or;~n.iz~ti un ticb.~~ o r!-gis~o 
en el que por el orden y con la extensión que se estimen :mas 
convenienl:€s se r¿flcjen !os actos del Alcalde rela.tlvos a la 
ordenación de ga.sros. 

Art. 140. l. En la. ordena.ctón de pagos los mandamiento6 
lncividuales podrán ser sustituidos po!· un iinico documento, 
eXPedido por el A!Ca:ct¿ y !iscalizado ¡>or el Interventor, en e! 
que se relacionarán, debidamente enume1'9.dos, los pagos que 
slmultán~nte se ordenen, especificando s;,:s circun.:.-talloeias. 

2. - El documento st! el..--oenderá por triplicldo. e¡.:presara la. te
cha en QU<l se ordena el pa;o e J::i fu":n:u!o por el Alcalde y 
por el Interventor. Un ejemplar queaar:i. en la Alcaldía y los 
otros dos ser'.m entregados al Int.:rve:.:o!' y al D2positario. 

3, El Interventor slloSCriblrá para cada pago orde!lado por el 
Alcalde un doco.unento diri~d<l al Depositario. en el que trans
c:'ibirá los respectivru dil.tas para su id·cntificactón con los que 
c0Il8ten en la orden ,globnl a que .;e refiere el párrafo l. El 
Depositario, una vez comprob,•da la inc:us!ón del libramiento en 
el docume::lto firlnado por el Alcalde. p:-ocedera a etéctuar el 
¡ngo. 

Art. 141. l. La. Comisión municipal ejecutiva determinará 
los actos c!e ges;;ión que sean atributo d-: Jos órganos auxiliares 
de la Admlnistra.clón municipal, segun la índole de los asuntas 
y la formación del personal. 

2. Podrán ser C()DSlderodos actos de gestión: 

l.' Los que consk--= en la r~ce¡x:!ún, re-;St!'O, cur;o, d.:.y,:,. 
lució.a y a.rchi"\"ü de d.ocumenwc; incoa.ción. trnmitn..ciór.., i!np-~~ 

sión y acumulación de expediéntes; cumplL'!'licmo. ei~cución, no
tificación y trJ..~!:ldo de los acLOS y acuerdos de las auwr:cades 
y ó¡¡;anos mu~ipales y libramiento de ce:'t..'lcado,; y diligen
ciamienw de titulas. 

2.• Los de resoluctón de a.mnt.QS <>n vir..uct r. e s:m;)!P N>nfron
:aclón de hechos o de apllcación autoncitica de :J.ormas 

3.' Los de i..-.¡•rest~ación, definición, liq'lidación y co'oranza 
c!e exa.c.::io¡¡es y recursos municipales. 

4. • Cualesquiera o:;ros de naturaleza aná:oga que se :m cau
fic:J.dos como tales por la ComL~ión Jr.u:licipal ejecutiva. 

3. Los actos de gestión em.i:.idos para el cumplimiento y 
ejecución de los ac:os y acuerdos de !o.s autoridades y ócganas 
mu:ü~es deberi...n l.i:r!i.:.O.:-~e :. le i::ldis?e~ble ~~a le. e!~
tiVldad. de lo acordado, sin adiciones qu~ impllqu~n ejecuclón 
subsidiaria o aplicación C.e medid2S coercitivas. 

4. La resolucón de asuntos por aplicación automatlca de · 
norm.a.s tendrá lugar únicamente cuando no quepa posibilidad 
legal de resoluCión dístmta y la que ~·aya a adoptarse resulte de 
la aplicación lneXCUi13.bl~ de precepto le~! o di.:>l>osición genera.i. 

5. Para que en la. gestión eco:nómlca local a que se noñere el 
apartado 3.• del párrafo 2 Jos 0:-;anos amti:iares puedan practi
car exclusiones de los padrones o matriculas será necesar:o que 
conste por escrito que el heclw que las zr.o;,:ve ha sicc compro
bado por la llJ,.,.-pección de Ren:as y Exacciones o qu~ la exclu
sión ~e d.:-riv~ prFo('~rt.iv:t.m~'nt~ rif?' ¡,1. rr:lrt.t~.<'h'i~, Pn rln('·:amenU\ 

fiscal del Estado que sirva de base a la exacció::l zr.:J:licipal. La 
a¡:.licación de bonificaciones .sóln j)Odr:i. efectuarse pOr ~ de 
¡:estión cuando dichas bonificaciones aparezcan taxa:.ival:lente 
definida.; en. b. LVIT~pondiente OrJe:u:lZa y cor.cu:-ra:n en e: 
inreresaeo de modo evidcm~ todas la.:; CJ'CU:l.:lt.ancta.s de;enr.:
na.ntes del beneficio 

6. No tendnin co.rúe',er de 3ct-os de geo,.t:ón: 

al Los resolutorios c!e queja,, ::-ec:=acion<!S o recursos. 
bJ La SWpénsió:n de actos. ,..unquc se hubiere:~ interpu~~ro 

recursos. y 
el Los de la competencia. ex:¡resa y ceterm!nada del consejo 

Pleno, Comislón Ejecutiva, Alcalde, Tenientes de Alcalde y De
legados de Senicios. 

Art. 14:!, l. Lo.s actos y :;.cuerdos del Alcalde. de la. Comi
sión ~unicipal E~utiva y de! consejo Pleno podrán ser obj~to 
de Jos recurso,<; establecidos ~n cada ca..'>O por la le~!nctón ge
nera: aplic.tb:e. 

~. &ran recurribles en alzada :mte la .o.:cald!a las re.solu· 
ei.ones de los Tenientes d~ Alcalde. cie l<ki Delegada:; de Servicios 
y de los Organos auxiliares siempr~ c¡ue sea::t definitivas o que 
aun siendo de trámite decidan directa o indi:ectamente el fondo 
del asunto de modo que pongan térm::J.o al procedlmiemo, hayan 
:mposibl<' o suspendan su cominuació!l o causen indefensión. 

3. El r~l.."SO de ~Jz.8.d3- P!'odurjró_ 10; mi.~mos p·fr~t(ls Q1.~~ .t?1 
e~ repo.slcióll previo a.l contencioso, y habr:i. de f o::mularse m , 1 
?lazo de un mes, a contar del siml.:nte al de la notltie:tción o 
nublicación del acto recurrido. Si transr!l::riese ot~o me.s sin 
que se. notúica.ra su reso:'lción sf en:uJd<'rá desestimado y ago
cada la via admlr.i.strativa, y queda::l e):pec!ita 13. conter.cio.sa, 
salvo. en su caso, cuando p:-oc&ere la reclamación eoonótnlco
&dminlstratl:va. 
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4. Los actos o ~cu.erdos de laJ> Instituciones municipnle~ -tll). 
ta.cias de personalldad y de Jos Organos de gestión con :tutono
mia fmanciera ser:i.n ~usceptibles en todo caso de recur:;o en 
vía adm.i!ll~trativa am.e eJ Alealde. Este rc:::::so se tlte.-pon.ctrá. 
en los plazos y con los· efectos del de alzada regulado en el 
pit.rra.fo 3 de e$te a:ticula. 

Art. 143. ~ Ayuntamiento de .Barceior..a, con aproba.clón 
del M!nJster:o de l:J. Gobernaci.;n, podrá dictar un Reglamento 
de Procedimiento Administrativo ajustado a. las princltJlos de 
la legslación general sobre la materia. 

DISPOSICIONES FINALE~· 

Primera. Queda dero::ado ~n cuaot.o se o,IlOnga a JO pre
visto en el presente Re::l:J.menco t:l aprobado con carácter pr~> 
visíon'al por Decreto de 22 de octubre de 1!154 para el desarrc> 
llo y ejecución de la Ley dt: 3 de diciembre de 1953, sobre orde
nación urbana de Ba.rct"lona y su comarca 

::;egunda. Los Miuiste!"los de Hacienda y Gobernae~ón pue
den dictar, dentro de las esfe!'as de sus respectivas competen
cias, las normas complementarias o aclaratoria~ que ~e requie
ran para la aplicación de este Reglamente. 

Tercera. Sf' amorlza al Ministerio de la Gobe:nac1ón para 
modificar la esrala establecida en el párrafo 3 del articula 121 
cuando el A:;nntamwnto apruebe una nueva cla.síf!cación vla.. 
ria qm: reprrcma en la citada escala. 

DISPOSICIONES TRANSlTOP.l..A..S 

E-st-e !'!'i!riste~~. ~ :l::'..lC~c ~Vil ia p:rupuest.a cie &ENFE y 
fa.vorables ln.torrn·:s de la Delegación del Oobl.:rno. del Con
S'~jo Superior ct-0 Transportes Terrestres y Dirección ~neral 
Je T¡·a.l.I.Sport.es 'ferre~tres. ha t.::::lido a bien disponer: 

1.0 Aprobar ¡~ DJsposiclones complement:~.rias UnifOIIIIeli 
a <!eterminado~ artículos del convenio Internacional para el 
Tra.n.sporte par Ferroc:J..."""'H de mercancia.s ce. I. M.> que fl
g-.u-an en el a.llexo adjunto. 

2.o Respecto a las Disposiciones Complem.ent.arla8 Onltor
m~ pard el transporte por felToearril de viajero,<; y t>.qUlpajes 
<C. I. V.) continuaran en \"i:;or la.s actuales. salvo la que .se 
refiere al artículo 18 del c. I. V. que quedará supr!ntida, y 

3.o Amb~ Disposiciones Comp:e:nentarias Uniformes entn.-
r.in en. \'igor en 1 de enero d<;: 1965 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demá.s t"!ect.os. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid 12 de diciembre de 1964. 

VIGO N 

Excmo. Sr. Dele:;ado del Gobierno en la Red Nacional de lo.s 
Ferrocarriles Españoles. 

DISPOSICIOXJ::S CO:\IPLE:IIENTARI:\S UNIFORMES 
DEL <.:. l. M. 

Art. 3. 81 se comprobara en ruta que habían sido aoepta.. 
Pnmera. 1. Los Proyectos do a.Imeaclone~ y rasantes apre- doo materias Y objeto.;; cuyo tra.."l.Sporte .ost:í. prohibido, aun con 

bados con anterior:dad a la Ley sobre Ré:;imen del Suelo sur- la denominación prescrita. s-e sus;>onder:i. dicho transporte. Se 
Lírú~ plenos erecto,; de Pian parcial siempre y ~uando la zonífi- pedirin instruccion€s. si hubiere !u~ar. al remitente, debiendo cac16n aparezca cbramente d(fi¡¡ida en el Plan comarcal v la ajustarse tale.s ins~r,¡cciones :::.! Derecho nacional del pa.i.s en 
regÚtmer.tación del uso de los teuenos resulte concretadá en 1 que fuese deu:nido e! trans¡JcrLC. El remitente qued:J.ri obligado las compleme:::lta.rias Orden:mzas generales de edi.fic.J.clón. a pa.¡¡ar el precio del tra..'l.O;xJrte r Jos demas gast.oo <!evenga-

2. SI e¡ Proyecto aprobado careciera de rasantes bnstar:í. dos ha.~~a ·21 lu~ar de dt'kn:ión. incluso la..~ sobret.a...<as event'.I:.-
para que Sllrt,'1. efectos de Pl::n parcial la aprobación d<: é.stas ¡les previstas en el a~Licu!o sépt:mo 
:Ue<i.ianhate la formación del o¡Jortuno ~studlo, siempre que en . . Sin embar¡;:. ~i se t~a :ase de objetos cuyo transporte e.stu-el se ga constar expresamente esta tmalidad y se curnp!an VJt"ra reserv~ ........ ::. 1~ :\~.m1rJstr¡l!1vn <le Correos en alguno de 
lus demús reqmslto~ :;eüalados en el párrafo anterior. loo paí.les que hubieran de atrave.sar. cualquiera estación de 

ese país podrá emrega~los a la Administración d>~' CIJ!Teos ~~· Segunda. Las norma~ di'! ntulo segundo. capítulo cuarto, t.ra "'¡ pa;;a de los gastes con que estuvieran g-ravados. 
wbro: w·ba:lizacióu. articulas Ill a 135, ambos inclusive. aue Art. 4. l. En Jos transportes entre e! Continente y Gran 
no sean des:u::ol!o de los preceptos urbanísticos específicos 11ue Bretaña no se acmitirún. sinp en las .::ondicianes pa..rticulares se contienen en la Ley especial de Barcelona regirú.n con ca- que se determinarán en cada caso, !as mt'rcancfas que se in-
rácter provbional has:a que se dicten las disposiciones de des- dican· a continuación cuando hao·an de ser objeto de transbordo envol\"imientc de !a Ley c!el Suelo en las con-espondientes ma- en los puerto..<: 
terias. 

DE 
1\'liNISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 12 de dici<:!?nbre de 1964 por la que se aprue
ban las Di~posic.iones Complementarias Uniformes al 
C. l. M. 11 C. J. V. 

Por !a Jefatur~ d~: E~tado fueron pui>licados en el «Boletín 
Ofici:~l del Est.acto» de 21 de julio y 4 de a.;::o.,r.o de 1964. re.s-
1-*ctivamente. !os Instrumente.; de Ratific:u:ión y Wll.'t<l de loo 
DU•'VD.S Convenios In:.ernacionak., relat.lvos al transpor:..:: por 
ff'rrocarr!l de m•'rcnncía.< • C. I ~I.l y de vi:~jeros y equipa
jes ce. I. V 1. 

Para !:1 d<!Oid:J. aplicación de los refendo::. Conventos. que 
entr:J.rall <:n vl·~or el 1 de en.:oro de l9G5. se ;:¡recis3 la aproba
ción de alguna·' Disposicione:; camplementarla.s U:Uf()rmes 
(D e O .1 actoptact:1s por las Administraciones ferroviarta:; par
t~cipant.Ps a L:-:we~ del Comité Intenacional de Transportes por 
Ferrocarrtl 

Bstudiad:w; c:;ta:; Dl.S;>O.'iiClon.-:,; cump!€mentarta.s Uniformes. 
que tnenen :1 n.r!:-:r-:"":-:-- ;: f::..:·!!~~~; !:.: ::.;!:~:=~~ .::e ~e~e.::nú.u.acios 
arLiculos de e,;:os Convenios. ,;e ob.<;l'rva que ln.s mism3s en 
n!lda alteran o modific:ln l'l e;;pintu dé' aquéllos. 

La :¡probació!l .:;,. la.; reper.idas D:.;posicronc~ complementa
J'1as corresponde :: eSl<' :\lin ;sC<>rlO. se~:ún determina el aparta
do ci de! ar:ic¡¡lú :n d·:·l &;catuto d€ RENFE, aproba~o por 
Dccre¡o 21711/1964, d<' 23 de julio, 

La.> :nercanctas que tengan m:i.s de seis metros (20 ples m
ti!ese.sJ de lon[rttud o que formen una ma.sa indiv'..sible que pese 
más de 4.000 kilogramos. Sin cmb:J.rgo, !os vehículos montados 
sobr~ ruedas. ear;::ados o vacios. incluso los coches de mudan-
zas. a.si como tocas la.:. máquinas. montada.l sobre· rue<ia.s. co
d~n .:;e: :::.C.m.j~idv:. ~iü acuerdo preno expreso. Slempre Que 
su peso no exceda de 5.000 kHo::ra:no.'>. si bie-::t las dimens:íones 
de tales vehi.::ulos o mitquina.> t:V podr:'m pa..~r de: 

- longltud tota:. 4.87 metros = lG p:es in::leses: 
- altiil'a b.t.::rai ~omada desde t>! su~lo: 2.28 m<>tros 7.6 

pies i.n~.'leses: 
- altura m:ixma tomad:l desde el suelo: 2.90 metros 9,6 

pies ingi€.<;es: 
- óst:J.-::tcia em:-e ejco: ~.23 me:roo = 7.6 ptes ingleses; 
- ancliura: ~.43 metr05 = 8 pies ln;;;~SI's. 

2. En e! J.::':.lfico ;:un Fmlandia. vi:t E.,t.ocollno-Turun satama 
(Abohamc!J. dcb~ra:1 cencrsc tn cuenta las restrcciones si
~uient..es: 

- Jo.; ~·ehicu!o.:; de tt>rroc:~rrr! montados sobre sus propias 
rued:1.> quedan exc!uido~ d<?l cransporte; 

-la~ lll:lterias y objetos designados en el Anejo r del 
c. I. \1.. el óxido d<' c:J.kio. el ferrosiliaio. el ferrorós
foro. 'os transportes fúncb!'rs y loo ani:na.les vlvos. que
dan exc1ui<!os di>! tr:l. . .'1.sporte; 

- los objetos que con.stituyan ur-• ma-sa ¡:¡divu;ible de peso 
su;>crwr :J. 5.000 ki!oc;ra::nos y loo que exeedan de 5,75 me
tros de lon.c:itud total, de 2.30 m!'t.ros de ancho y de 
2.50 ~~:~:-:.-:; ;t.=. -~~~·:: ~·:·::; ~ ~:i:7.::!:·¡"ü. A~ ~1';1.ll.:i,?Orte 
en iao condiciones particularrs que Si: cete-nninen en 
cad:J. caso por el F~:r;ocarri l. 

A rt. 6. l. Lao c:trt:t;; de port~ e; u e- ~can prescntnda.s por Jos 
particn!:J.r~s ,,, certifira¡·,ül. confG:-mes ron el !orrnulario pres
crito. pcr cu~mc. d.; io.> so!i:ita::nes :n~dbnte h eotampac!ón 
dd S€llo de un Ferrocarril o de un ~;>o ce Ferrocarriles. 
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