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y López Oliva, visitador de las Escuelas de For¬
mación Profesional.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dis¬
puesto en la base 7.a de la convocatoria y en los
arts. 7.0 y 8.° del Reglamento sobre Régimen ge¬
neral de Oposiciones y Concurso-s de los funcio¬
narios públicos de 10 de mayo de 1957.

Barcelona, 21 de octubre de 1968. — El Secre¬
tario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

REGLAMENTO
SOBRE USO DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES

(Aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 28 de junio de 1968)

Disposición preliminar

Art. i.° El presente Reglamento regula el uso
de las instalaciones municipales deportivas del
Ayuntamiento de Barcelona, así como el de espa¬
cios de la vía pública y de recintos especiales para
actividades de carácter deportivo.

C a pítulo I

Uso de las intalaciones deportivas

Sección i.a : Normas generales

Art. 2.° i. Son instalaciones municipales de¬
portivas todos los edificios, campos, recintos y
dependencias del Municipio destinados al desarrollo
y práctica de cualquier deporte o de la educación
física.

2. Tendrán también dicha consideración los
bienes de carácter mueble destinados al propio
objeto y adscritos de modo permanente a alguna
de las instalaciones expresadas en el párrafo an¬
terior. -

Art- 3.0 Las instalaciones municipales depor¬
tivas definidas en el artículo precedente tendrán
la consideración de bienes de dominio público
afectos al servicio público.

Art. 4.0 i. En cada instalación deportiva mu¬

nicipal sólo podrán practicarse aquellos deportes
a los que específicamente está destinada. No obs¬
tante, podrán practicarse otros deportes, siempre
one técnicamente sea posible y previa autorización
municipal, que se otorgará discrecionalmente.

2. En general en todos ellos se autorizada prác¬
tica de la cultura física.

Art. 5.0 i. El uso de las instalaciones depor¬
tivas municipales podrá ser objeto de autorización,
arrendamiento o concesión en favor de Federacio¬
nes, Clubs y otras entidades deportivas depen¬

dientes de la Delegación Nacional de Educación Fí¬
sica y Deportes ; así como de Organizaciones del
Movimiento y Centros docentes de cualquier grado.

2. En todo caso el Ayuntamiento podrá reser¬
varse la facultad de celebrar en la instalación de
que se trate, por .sí o mediante cesión a tercero,
competiciones deportivas, espectáculos o actos pú¬
blicos de cualquier clase en determinado número
de días al año.

Art. 6.° El acto que otorgue el uso de la ins¬
talación habrá de concretar detalladamente los
bienes muebles o inmuebles a los que dicho uso se

refiere.

Art. y.° La cesión del uso de las instalaciones
será sin perjuicio de la intervención municipal, en
orden a velar por la adecuada utilización de aqué¬
llas, la debida prestación del servicio, y el cumpli¬
miento de las condiciones establecidas y de las
disposiciones de este Reglamento.

A tales fines el Ayuntamiento podrá designar
un funcionario especialmente encargado de fiscalizar
la actuación de las entidades beneficiarías, el cual
propondrá las medidas convenientes para corregir
las deficiencias observadas o para mejorar la pres¬

tación del servicio.

Art. 8. Las Entidades a las que se otorgue el
derecho a utilizar alguna instalación deportiva ven¬

drán obligadas a cumplir, además de las condi¬
ciones especiales que en cada caso se establezcan,
las siguientes :

a) Las que se deriven de este Reglamento o

de órdenes de la Alcaldía o acuerdos de la Corpo¬
ración.;

b) Adoptar las medidas necesarias para coor¬
dinar el buen funcionamiento de las actividades
deportivas en la modalidad que les está encomen¬

dada con las de la misma naturaleza que desarrollen
otras entidades ;

c) Conservar en buen estado las instalaciones
utilizadas, así como las obras que allí se constru¬
yeran tanto por parte del Municipio como- de la
Entidad ;

d) Velar por la observancia de las normas de
decencia, moralidad y buenas costumbres, así como
por el ornato, policía y limpieza ;

e) Abonar el importe de los daños que pudieran
ocasionarse a los bienes objeto de utilización, de
los .que se hará totalmente responsable, pudiendo
el Ayuntamiento exigir a tal efecto las garantías
necesarias ;

f) Responder de los daños y perjuicios que se
ocasionen a terceros, incluso por el deficiente fun¬
cionamiento de las instalaciones y sin perjuicio de
las acciones que la Entidad titular pueda ejercitar
contra el causante, a cual efecto habrá de concertar
el titular una Póliza de Seguro que, a juicio de la
Administración municipal, sea suficiente para cu¬
brir aquellos riesgos ;
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g) Satisfacer todos los gastos de conservación,
entretenimiento, agua, electricidad, contribuciones,
etcétera, y aquellos otros que pudieran derivarse
directa o indirectamente de la utilización de las
instalaciones ; asimismo abonará la prima del se¬

guro de incendios, cuando la Corporación estime
conveniente concertarlo respecto de las instalaciones
o bienes de que se trate ;

k) No utilizar las instalaciones para fines dis¬
tintos de los determinantes de su cesión, sin per¬

juicio de lo dispuesto en el art. 4.0 ;

i) Seguir las orientaciones y cumplir el pro¬
grama mínimo de actividades deportivas que fije
la Ponencia de Deportes del Ayuntamiento, dentro
de los límites que establezca la autorización, con¬
trato o pliego de condiciones.

Art. g.° Das Entidades beneficiadas podrán
realizar las obras de adaptación, mejora, conser¬

vación o modificación que consideren conveniente,
pero deberán someter los proyectos a aprobación
municipal, sin la cual no podrán realizarlas. Tales
obras correrán a cargo exclusivo de las Entidades
que las realicen, pero quedarán de propiedad mu¬

nicipal.
Art. 10. Da publicidad que con motivo de ma¬

nifestaciones deportivas pueda realizarse en las ins¬
talaciones será previamente autorizada por el Ayun¬
tamiento.

Art. 11. Das tarifas para la utilización de las
instalaciones deportivas serán aprobadas por el ór¬
gano competente para otorgar el uso de ellas. A la
aprobación deberá preceder informe de la Ponencia
de Deportes, salvo cuando fuere ésta a quien co¬

rresponda otorgar la autorización por delegación
de la Alcaldía.

Art. 12. Das autorizaciones, arriendos o con¬
cesiones para el uso de instalaciones deportivas, así
como las modificaciones que en aquéllas puedan
otorgarse, lo serán por el órgano municipal compe¬
tente, previo informe de la Junta municipal del co¬

rrespondiente Distrito.

Sección 2.a: Normas especiales

Subsección i.a : Autorizaciones

Art. 13. i. Das autorizaciones para la utiliza¬
ción de instalaciones deportivas se otorgarán discre-
cionalmente a favor de las Entidades expresadas en
el art. 5.0 1, previa tramitación de un expediente
en el que se acredite : la adecqada prestación del
servicio, su carácter deportivo, que el mismo re¬
dunde en beneficio de los habitantes del término

municipal y las garantías de orden económico y
moral que ofrezca.

2. Da Entidad que solicite la autorización de¬

berá acreditar idónea organización y experiencia
para el desarrollo de tal labor.

3. En el supuesto de que fuesen varias las En¬
tidades que solicitasen la autorización para el uso
de una misma instalación deportiva municipal,
aquélla se otorgará por licitación, mediante con¬

curso, atendiendo siempre a criterio de especialidad,
solvencia y ubicación y en caso de igualdad de con¬

diciones, por sorteo entre las solicitantes.
Art. 14. Das características de las citadas auto¬

rizaciones serán las siguientes :

a) Da autorización no podrá concederse por

tiempo superior a cinco años ;

b) Se concederán con la exclusiva finalidad
de realizar la actividad o actividades deportivas
para las que se otorgue ;

c) No serán transmisibles, considerándose otor¬
gadas con carácter personalísimo, y

d) Da explotación de los servicios de bar, res¬

taurante y guardarropa podrán encomendarse a
terceros.

Art. 15. Podrán disfrutar de las instalaciones
municipales objeto de autorización :

a) Dos miembros, socios, afiliados o alumnos
de las Entidades beneficiarías ;

b) Tocios los habitantes del término municipal
de Barcelona, en las condiciones que se fijen por
el Ayuntamiento al otorgarse la autorización, o

con posterioridad al acuerdo con la Entidad titular.
En ningún supuesto se admitirá que el servicio

se destine única y exclusivamente para los miem¬
bros de la Entidad autorizada.

Art. 16. En todo caso el Municipio impondrá
un canon por la utilización de las instalaciones.

Art. 17. Das autorizaciones serán concedidas
por la Alcaldía, por sí o mediante delegación, a

través de la Ponencia de Deportes.
Art. 18. i. Das autorizaciones se extinguirán

por cumplimiento del plazo indicado en las mismas,
y siempre por el transcurso de los cinco años, sin
necesidad de previo requerimiento.

2. Da Corporación municipal podrá dejar sin
efecto la autorización antes del vencimiento del

plazo que se hubiera establecido por alguno de
los motivos siguientes :

a) Si lo justifican causas de interés público;
' b) Si se incumplieren las condiciones estipu¬
ladas, las establecidas en este Reglamento o las
órdenes dadas por la Corporación.

3. Extinguida la autorización, la Entidad titular
deberá dejar libres y vacuos a disposición de la Ad¬
ministración municipal los bienes e instalaciones
objeto de aquélla en el mismo estado con que los
recibió y con las reformas o modificaciones efec¬
tuadas, de acuerdo con el art. 9.0 El Ayuntamiento
podrá acordar v ejecutar por sí mismo el lanza¬
miento, sin más requisitos que notificarlo con dos
meses de anticipación a la Entidad interesada, que
no tendrá derecho a reclamación alguna.
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Subsección 2.a: Arrendamiento

Art. 19. Cuando la Corporación optase por la
prestación del servicio mediante el arrendamiento
de las instalaciones deportivas, éste tendrá carácter
puramente administrativo y se regirá por las dispo¬
siciones de los arts. 138 y siguientes del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones locales, las del
presente Reglamento,, y en lo no previsto en ellos,
por las cláusulas del contrato.

Art. 20. i. El plazo de duración del arrenda¬
miento se fijará dentro del límite de 10 años, seña¬
lado en el art. 139, 1, del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales.

2. El precio del arriendo será el que resulte
de la licitación.

3. Ro dispuesto en el art. 15 de este Regla¬
mento será de aplicación en los supuestos de arren¬
damiento.

Art. 21. La licitación tendrá lugar mediante
concurso, con arreglo al Reglamento de Contrata¬
ción de las Corporaciones locales, en cuyas bases
habrá de figurar un baremo en el que habrán de
valorarse como mínimo, y sin perjuicio de otros
particulares que la Corporación estime oportuno
establecer, las siguientes circunstancias :

. a) Historial deportivo de la Entidad arrenda^
taria ;

b) Plazo de duración del contrato ;

c) Precio que deba percibir la Corporación ;

d) Oferta en cuanto a la utilización de las ins¬
talaciones por quienes no sean miembros de la En¬
tidad arrendataria ;

e) Tarifas a percibir por la prestación del ser¬
vicio.

Art. 22. El arrendatario no podrá subarren¬
dar, ceder o traspasar su derecho a tercero sin con¬

sentimiento de la Corporación. Se exceptúan de
esta prohibición el subarriendo o cesión de los ser¬
vicios de bar, restaurante y guardarropa que even-
tualmente puedan existir.

Subsección 3.a : Concesiones

Art. 23. El Ayuntamiento podrá conceder la
utilización de sus instalaciones deportivas o con¬
certar la construcción de dicha clase de instalaciones
en terrenos de propiedad municipal y la subsi¬
guiente utilización de las mismas.

Art. 24. En ambas clases de concesión se ob¬
servarán las siguientes normas :

1.a Sólo podrá otorgarse en favor de las En¬
tidades expresadas en el art. 13, n.° 1 de este Re¬
glamento.

2.a Su duración no excederá de 25 años.
3.a La concesión se otorgará previo concurso,

en cuya licitación se observará lo prevenido en el
art. 21.

4.a Será de aplicación lo dispuesto en el art. 15.

5.a En lo, demás se aplicará lo dispuesto en
los arts. 114 y siguientes del Reglamento de Ser¬
vicios de las Corporaciones locales.

Capítulo II

Uso de la vía pública y recintos especiales

Art. 25. La utilización transitoria de la vía
pública y de jardines, parques u otros recintos pú¬
blicos, en espacios acotados o no, para la celebra¬
ción de pruebas o manifestaciones deportivas, se

considerarán uso común especial de bienes de do¬
minio público.

Art. 26. El uso especial a que se refiere el ar¬
tículo anterior estará sujeto a licencia que se otor¬
gará discrecionalmente previa solicitud con la que
habrá de justificarse :

a) El carácter deportivo de la actividad, que
se pretenda realizar, y

b) Que el solicitante dispone de organización
y medios suficientes para llevar a cabo dicha ma¬

nifestación deportiva.
Art. 27. La solicitud habrá de ser tramitada por

el órgano auxiliar correspondiente e informada se¬

gún proceda por la Unidad operativa de Vialidad,
por la Jefatura de la Guardia Urbana, por el Ser¬
vicio de Parques y Jardines de Barcelona, por el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos
y, preceptivamente, por la Junta municipal del Dis¬
trito correspondiente. También lo será por la Po¬
nencia de Deportes, cuando ésta no tuviere delegada
la facultad de otorgar la licencia conforme al ar¬
tículo siguiente.

Art. 28. La licencia será otorgada por la Al¬
caldía, por sí o mediante delegación, a través de
la Ponencia de Deportes.

Art. 29. La licencia sólo facultará para cele¬
bración de. la prueba deportiva para la que se haya
solicitado y, en su caso, para la instalación de aco¬

tados y tribunas. El ejercicio de cuálquier otra
actividad se acomodará a las normas de general
aplicación.

' Art. 30. La Entidad beneficiaria de la licencia
deberá respetar las concesiones o licencias de ocu¬

pación de la vía pública que existan en el lugar
en el que haya de efectuarse la prueba.

Art. 31. La licencia determinará expresamente:
a) El tiempo de duración de la misma, con

expresión de días y, en su caso, de las horas a las
que se extienda la utilización ;

b) Los-espacios objeto de la utilización;' •

c) El canon que deba satisfacerse al Municipio;
d) Los acotamientos que, en su caso, deban

realizarse y precauciones de seguridad que hayan
de adoptarse ;

e) Los pasos superiores provisionales que de¬
ban colocarse, a fin de permitir el paso de una a

otra parte de la calzada, si las pruebas han de in-
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terrumpir el tránsito, si se juzgase.» conveniente en
atención a las necesidades de éste ;

f) Gos puestos de socorro y servicios sanitarios
a instalar si se prevé una notable afluencia de pú¬
blico, y

g) Gas demás condiciones que se estime opor¬
tuno consignar.

Art. 32. i. Quienes obtengan la licencia res¬
ponderán de cuantos daños se ocasionen a cuales¬
quiera elementos de la vía xmblica o espacios o
recintos objeto de utilización.

2. Asimismo, los titulares de la licencia res¬

ponderán de los daños y perjuicios que ocasionen a
terceros.

TRASPASO DE DERECHOS FUNERARIOS

Se cita a cuantas personas puedan considerarse
con algún derecho respecto de las sepulturas que
a continuación se relacionan, para que comparezcan
en el Negociado de Cementerios de esta Secretaría
general, situado en la planta baja de la Casa sede
Consistorial, dentro de los quince días hábiles si¬
guientes al de la fecha, y se les advierte que, si
no lo hicieren, quedarán decaídos de su derecho y
continuará la tramitación del expediente sin ulte¬
rior citación ni audiencia.

Don Pedro Alegre Vidal, el traspaso del colum¬
bario B, piso 4.0, n.° 4665, vía de San Francisco,
agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Pedro Esparrach Lladó.

Doña Elena Alcaraz Fernández Mcaites, el teas-
paso del hipogeo trapezoidal, piso i.°, n.° 620, vía
de San Jaime, agrupación 10.a Tituiar, Hermanas
Montes Fiol.

Doña Concepción Armengol Espí, el traspaso
del columbario piso 2.°, n.° 8231, vía de San Fran¬
cisco, agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste.
Titular, don Miguel Canongía y Colominas.

Don Joaquín Alcalá Flores, el traspaso del co¬
lumbario^ , piso 2.°, n.° 5351, vía de San Jorge,
■agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Julia Giménez Giménez.

Don Jaime Arribas Margarit, el traspaso del
nicho piso 5.0, n.° 1498, fachada oeste B, departa¬
mento 2.0, del Cementerio de Sans. .Titular, don
Andrés Lacaya Canut.

Don Miguel Alvarez Solanes, el duplicado del
traspaso del nicho piso 7.0, n.° 574, departamento
A.°, del Cementerio de San Andrés. Titular, don
Miguel Alvarez Banló.

Don Agustín Batlle Ferrando, el traspaso del
nicho piso osario, n.° 138, departamento 5.0, del
Cementerio de San Gervasio. Titular, don Miguel
Batlle y hermanos.

Don Eduardo Bosch Port, el traspaso del colum¬
bario B, piso 3.0; n.° 298, vía de San Jorge, agru¬
pación 6.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
doña María Pagés Jordá.

Doña María Bové Ferrótn, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 63, serie 5.a, departamento i.°, del
Cementerio de San Andrés. Titular, doji Ramón
Bové Gruberich.

Don Jaime Bofarull Casas, el traspaso del. co¬
lumbario A, piso i.°, con osario, n.° 71, vía de San
Jaime, agrupación 10.a, del Cementerio del Sudoes¬
te. Titular, don Jaime Casas Batlle.

DcTia María Baqué Rafart, el traspaso del nicho
piso 3.0, n.° 507, departamento 4.°, del Cementerio
de Las Corts. Titular, doña Engracia Roura, viuda
Rifá.

Doña Ana Doladeras Fonjes, el traspaso del co¬

lumbario B, piso 5.0, n.° 1895, v'a de San Jor§e>
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, don Vicente Boladeras Faura.

Don Salvador Ballvé Pedret, el traspaso del nicho
piso 5.0, n.° 481, departamento 3.°, del Cementerio
de San Andrés. Titular, don Juan Sendra.

Don Juan Berti Bautista, el traspaso del co¬
lumbario B, piso 6.°, n.° 1690, vía de San Francisco,
agrupación 9.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, dc-n José Bcrtín Giannoni.

Doña Irene Bría Arteu, el traspaso del nicho
piso 6.°, n.° 1134, cerca nueva, departamento i.°,
del Cementerio del Este. Titular, don Francisco
Vilá Parera.

Don Andrés Bach Bofarull, el traspaso del co¬

lumbario B, piso 4.0, n.° 4144, vía de San Francisco,
agrupación 9.a, del Cementerio del Sudo-este. Titu¬
lar, doña María Sivit Sugrañes.

Doña Mercedes Bosch Gómez, el traspaso del
coluimbario B, piso 2.0, n.° 3027, vía de San Jorge,
agrupación 7.a, del Cementerio del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Francisca Gómez Guirado.

Doña Encarnación Cachot Cañellas, el traspaso
del nicho piso 4.0, n." 238, isla 4.a, vía de San Se¬
bastián, del Cementerio de San Gervasio. Titulares,
don Antonio Ayxelá Mayor y don Isidro Sato.

Doña Miguela Cortés, Batista, el duplicado del
columbario B, piso 6.°, n.° 10319, vía de la Santí¬
sima Trinidad, agrupación n.a, del Cementerio del
Sudoeste. Titular, doña Miguela Cortés Bajista.

Doña Francisca Calvet. Martí, el traspaso del
trap, piso 4.0, n.° 284, vía de San Jaime, agrupa¬
ción To.a, del Cementerio del Sudoeste. Titular,
don losé Calvet Aubella.

Doña María Cardoner Juhé, el traspaso del alqui¬
ler del nicho, piso 6.°, n.° 27TT, departamento• 8.°.
del Cementerio de I.as Corts. Titular, don José
Rniz.

Doña María Dolores Carreras Planas, el traspaso
del nicho piso a.°. n.° 619, exterior, isla 3.a, depar¬
tamento i.°, del Cementerio del Este. Titular, doña
Nuria Carreras Planas.

Do-ña Teresa Dacosta Navarro, el traspaso del
columbario B. piso 2.0, n.° xo->86, vía de San Jaime,
agrupación o.a, del Cementerio' del Sudoeste. Titu¬
lar, doña Concepción Navarro, viuda Dacosta.

Doña Dolores Dulcet Soler, el traspaso del co-


